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RESUMEN 

 
La pedagogía activa permite establecer una organización docente dirigida 
a descartar la pasividad del estudiante y la memorización de conocimientos 
transmitidos utilizando una didáctica de respuestas provocando un 
movimiento de reacción y descubrimiento que facilita la actividad, la 
observación y despierta el interés. Por otro lado, la recuperación 
pedagógica se forja como un procedimiento de acciones ordenadas con el 
propósito de ayudar a disminuir las posibles falencias de los estudiantes 
con problemas de aprendizaje. Esta actividad va encaminada a 
desarrollarse para mejorar las condiciones del proceso enseñanza-
aprendizaje y optimizar la calidad de la educación. Pues los estudiantes no 
captan adecuadamente los temas tratados en el aula, debido a esta 
necesidad se propone la guía administrativa con un plan de acción y 
objetivos para desarrollar las competencias de los estudiantes e 
incrementar los indicadores del rendimiento académico, además se aportó 
dentro del marco legal de lo que indica la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Para encaminar el 
proyecto se utilizó métodos: inductivo–deductivo y científicos que están 
dentro del enfoque de la investigación, se describió las cualidades de los 
hechos buscando la comprensión interpretativa de la importancia de la 
recuperación pedagógica. Esta investigación se realizó para que el docente 
obtenga estrategias de enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad de 
la recuperación pedagógica de los estudiantes de la Escuela de Educación 
Básica Milton Reyes Reyes; en base a una observación de campo 
ejecutada en el lugar de los hechos se pudo indagar con exactitud la 
problemática. 
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ABSTRACT 

 
The active pedagogy allows to establish a teaching organization aimed at 
ruling out the passivity of the student and the memorization of transmitted 
knowledge using a didactic of responses provoking a movement of 
reaction and discovery that facilitates activity, observation and awakens 
interest. On the other hand, the pedagogical recovery is forged as a 
procedure of ordered actions with the purpose of helping to diminish the 
possible flaws of students with learning problems. This activity is aimed at 
developing to improve the conditions of the teaching-learning process and 
to optimize the quality of education. As the students do not adequately 
capture the issues addressed in the classroom, due to this need, the 
administrative guide is proposed with an action plan and objectives to 
develop the students' competences and increase the indicators of 
academic performance, as well as being provided within the framework 
legal of what the Organic Law of Intercultural Education and the Code of 
Childhood and Adolescence indicates. To direct the project, we used 
inductive-deductive methods and scientists that are within the focus of the 
research, described the qualities of the facts seeking interpretive 
understanding of the importance of pedagogical recovery. This research 
was carried out so that the teacher obtains teaching-learning strategies to 
improve the quality of the pedagogical recovery of the students of the 
School of Basic Education Milton Reyes Reyes; Based on a field 
observation carried out at the scene, the problem could be accurately 
investigated.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial la pedagogía activa es la que determina una 

organización idónea del docente encaminado a descartar la inactividad del 

estudiante y a dejar a un lado el método tradicional de enseñanza por medio 

de actividades donde el estudiante se forme activamente con un 

aprendizaje significativo, se logra establecer contacto con la realidad y el 

descubrimiento del objeto de estudio. 

 

El rol docente es el que encaminara a que por medio de las 

actividades seleccionadas para sus clases despierte el interés en los 

estudiantes y participen activamente en clases con el fin de fortalecer sus 

conocimientos por medio de la utilización de métodos activos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje pretendiendo que futuros docentes emprendan 

este tipo de método para impartir sus clases. 

 

El gobierno ecuatoriano impulsa la participación de todos los 

miembros de la comunidad educativa por medio del Programa Nacional del 

Buen Vivir por medio del cual propone un modelo de vida mucho más justo 

para todos/as. El Buen Vivir es el cambio equitativo para que los 

ciudadanos puedan llevar una vida simple y modesta y a la vez digna y feliz. 

 

Para que las y los ciudadanos tengan acceso a las mismas 

oportunidades en las mismas condiciones, sin diferencia, sin distinción, con 

justicia y equidad de género, equidad generacional, con educación, 

respeto, pluriculturalidad; se basa en una economía solidaria y no en 

patrimonio de mercado. 

 

Según las indagaciones realizadas, el problema que se presenta en 

este plantel es la falta de lineamientos dentro de la recuperación 

pedagógica debido a que los docentes desconocen su manejo, 
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trabajándolo como un proceso de copia de los aprendizajes dados. El 

objetivo general es una respuesta que apunta a la solución global de las 

causas principales del problema a investigar, para esto la solución a 

presentar es el diseño de una guía de administración educativa para los 

docentes de la escuela. 

 

La metodología que se va a utilizar es la de Vygotsky que depende 

de la experiencia social o del progreso, esto no se puede separar del 

contexto social. En donde los niños amplían representaciones mentales del 

mundo y el lenguaje, los adultos tienen un papel muy importante en el 

desarrollo en donde la orientación que se da para la enseñanza depende 

de las interacciones con las personas y los instrumentos en el mundo para 

formar seres en contacto con la sociedad. 

 

La base teórica que vamos a aplicar en este proyecto de 

investigación es el constructivismo de Vygotsky ya que éste enfoque está 

relacionado con la sociedad, cultura, contribuciones sociales, modelo del 

comportamiento, crecimiento del conocimiento cognoscitivo y la 

importancia del aprendizaje guiado de acuerdo con el contexto social. 

 

Para una mejor comprensión se ha diseñado el proyecto de 

investigación con la siguiente estructura: 

 

Capítulo I Presenta el problema de investigación, donde se 

determina las características de las dos variables en el contexto de 

investigación que es en la Escuela de Educación Básica Milton Reyes 

Reyes, la situación conflicto, el hecho científico, las causas, los objetivos 

del proceso investigativo, las preguntas de investigación y la justificación. 

 

Capítulo II Contempla el antecedente de estudio, las bases teóricas 

que mediante aportaciones científicas complementan el trabajo de 



 

3 
 

investigación con la selección de cada cita las que son la base fundamental 

para comprobar el fenómeno que se estudia. 

 

Capítulo III Se encontrará la metodología, proceso, análisis y 

discusión de los resultados es la parte que consiste en la exposición acerca 

del diseño metodológico, tipos de investigación, la población, muestra, 

cuadro de operacionalización de variables, los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, el análisis de datos, el chi cuadrado, la 

correlación de las variables, la interpretación de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones del proyecto educativo. 

 

Capítulo IV Presenta la propuesta, la justificación, los objetivos de 

la propuesta, la factibilidad de su aplicación financiera, técnica, humana, 

también está la descripción, validación de la propuesta, qué impacto social 

tiene en la comunidad educativa, los beneficiarios, la bibliografía y 

finalmente los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

La recuperación pedagógica es un nuevo reto en el sistema de 

educación a nivel mundial, es uno de los procesos más relevantes en estos 

tiempos debido a que es la manera de lograr el reforzamiento de las 

competencias no desarrolladas siendo a su vez la constitución en las 

múltiples oportunidades para el desarrollo de habilidades y destrezas que 

plantea la ejecución de dicho proyecto pedagógico en el que se amplía el 

calendario escolar para cubrir las expectativas sobre el logro de los 

aprendizajes no alcanzados en cualquier área específica. 

 

Los estudiantes que no han alcanzado un nivel óptimo en su aprendizaje 

escolar son derivados a la recuperación pedagógica por lo que la gestión 

escolar se encargará de elaborar, revisar, controlar continuamente los 

proyectos exclusivos por las adecuaciones y adaptaciones curriculares que 

se realizan según la necesidad de cada niño y niña los mismos que deben 

ser fundamentados con los lineamientos establecidos en el sistema de 

educación de cada país. 

 

Para alcanzar una educación de calidad con equidad es necesario la 

selección de estrategias de intervención innovadoras con las cuales se 

permita el desarrollo de nuevas experiencias con el objetivo de atender a 

la diversidad de estudiantes con dificultades de aprendizaje y que requieren 

de reforzamiento especial para completar los procesos para llevar al 

dominio de las competencias básicas con las que se mejore el contexto 

escolar en cualquier entorno educativo. 

 

La dinámica mundial de la pedagogía activa en el desarrollo teórico y 

práctico de la escuela nueva toma numerosas direcciones y matices, que 



 

5 
 

en muchas ocasiones pueden llegar a ser contradictorios por los 

antecedentes de la vieja escuela. La utilización de métodos activos impulsa 

a los docentes a destruir una estructura escolar envejecida por la ejecución 

de una pedagogía tradicional, sin embargo, en la actualidad la 

implementación de nuevas ideas pedagógicas direcciona a mejorar el 

sistema educativo.  

 

La educación necesita de docentes capacitados para contrarrestar el 

bajo nivel que existe en los estudiantes con diferentes dificultades de 

aprendizajes, una de las innovaciones es la pedagogía activa, porque 

actualmente se relaciona con la comprensión que se tiene de ¿Qué es? y 

¿Cómo ocurre? el aprendizaje; y en ella encontramos al constructivismo, 

que emerge un soporte para las decisiones pedagógicas al concebir el 

conocimiento y el aprendizaje de maneras nuevas, haciendo uso de las 

propias experiencias.  

 

Esto permite crear ambientes de aprendizajes diferentes, que obligan al 

docente a no ser el protagonista, más bien obligan al alumno a ser el 

protagonista de su propia enseñanza, convirtiéndose el docente en un 

facilitador de medios y herramientas en un proceso paulatino de 

comprensión en la acción. 

 

Los docentes son facilitadores o guiadores del educando; si el personal 

de la institución trabaja con pedagogías activas de aprendizaje, el 

desarrollo cognitivo de los educandos irá desarrollándose. Los recursos 

que se necesitan llevar a cabo son las capacitaciones con pedagogías 

activas dentro de la Institución Educativa para que los docentes estén 

constantemente preparados y capacitados. 

 

En la observación de campo realizada en la Escuela de Educación 

Básica Milton Reyes Reyes, zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, periodo 
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lectivo 2017 – 2018, los estudiantes presentan dificultades de aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura lo que incide en el desarrollo de los 

procesos de la lecto-escritura, si no dominan las competencias básicas en 

este dominio lingüístico su capacidad de poder entender, comprender, de 

hablar y de escribir; será limitada ya que no han desarrollado las destrezas 

con criterios de desempeño.  

 

Con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

se coordinan actividades correspondientes a la recuperación pedagógica 

para que el procedimiento sistemático de la programación sea desarrollado 

para aumentar el nivel de aprendizaje con estrategias y técnicas 

innovadoras de competencia en las que los estudiante serán críticos y 

reflexivos, capaces de resolver problemas que se le presenten durante la 

enseñanza aprendizaje. 

 

Es importante que en este proceso de recuperación pedagógica los 

representantes legales, docentes y autoridades fomenten la comunicación 

directa para trabajar conjuntamente y desarrollar el conocimiento de sus 

hijos e hijas. La ausencia de ellos afectará esta actividad de refuerzo 

escolar porque no estará informado del rendimiento académico y del 

comportamiento de su hijo(a) descartando mejorías en el progreso escolar 

y el conocimiento de la aplicación de la pedagogía activa en el aula y de 

esta forma motivar a los estudiantes al estudio.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Situación Conflicto 

 

Ésta problemática genera la deficiente calidad del sistema de acciones 

implementadas para desarrollar la Recuperación Pedagógica en los 

estudiantes de Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, donde 

se ha evidenciado que los educandos no desarrollan totalmente las 

destrezas ya que el docente no aplica una Pedagogía Activa.  

 

Durante la realización de la investigación de campo se detectó que los 

procesos de enseñanza que están siendo aplicados por los docentes es 

inadecuado; al realizar entrevistas a los padres de familia, a los estudiantes 

e incluso a la autoridad del plantel manifestaron que este problema de 

aprendizaje se debe al inadecuado uso de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y el desconocimiento de nuevas técnicas e instrumentos para 

desarrollar las destrezas básicas en los estudiantes. 

 

La inexistencia de la aplicación de los fundamentos que contiene la 

pedagogía activa con base al reconocimiento de las diferencias individuales 

de cada estudiante evita el desarrollo armónico de las capacidades 

intelectuales que poseen los niños, lo que les impide lograr la interacción 

en el mundo que lo rodea imposibilitándolos en la toma de decisiones en 

cualquier situación cotidiana. 

 

La carencia de estrategias metodológicas en la aplicación en el 

desarrollo de la recuperación pedagógica hace que se realice como simple 

complemento de tareas escolares y de manera irregular. Además, los 

representantes legales poco pueden colaborar con sus representados 

debido a que en su mayoría son iletrados. 
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Los procesos implementados por los docentes corresponden a una 

enseñanza tradicional donde la importancia de un aprendizaje significativo 

no es tomada en cuenta, además la falta de técnicas e instrumentos que 

detecten problemas específicos de enseñanza hacen que no se pueda 

aplicar estrategias metodológicas adecuadas para combatir estos 

problemas educativos. 

 

Hecho Científico 

 

La deficiente calidad de la Recuperación Pedagógica en Escuela de 

Educación Básica Milton Reyes Reyes, es evidenciado por la inadecuada 

utilización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los recursos, 

sumados al desconocimiento de los procesos de recuperación pedagógica 

hace que la calidad de aprendizaje desmejore en los escolares, más aún si 

éstos inciden en el área de Lengua y Literatura. 

 

La adecuada implementación de estrategias metodológicas en el 

programa de recuperación pedagógica mejorará eficientemente la calidad 

del proceso de aprendizaje al utilizar los recursos específicos en el área de 

Lengua y Literatura para desarrollar las habilidades que favorezcan 

fortalecer los procesos anteriores y se logre la inducción, deducción, 

análisis, síntesis, clasificación, comparación de las diferentes perspectivas 

educativas. 

 

El conocimiento se transmite en el desarrollo de las capacidades 

cognitivas del alumno por lo tanto, la educación no se puede limitar con 

contenidos simples de las áreas básicas, es importantes que se prepare al 

niño al desarrollo personal y social, social y emocional esto permitirá que 

interactúe con el desarrollo cognitivo por lo que el comportamiento tiene un 

aspecto principal con las dificultades de aprendizaje, si se planifican 
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actividades eficientes durante la recuperación pedagógica el alumno será 

capaz de recrear, inventar y estimular su motivación del aprendizaje. 

 

Causas 

 

Entre las causas que originan la situación conflictiva del problema se 

encuentran: 

 Desconocimiento de la pedagogía activa. 

 Deficientes usos de métodos y  estrategias metodológicas en la 

pedagogía activa  

 Falta de aplicación en  procesos de enseñanza y aprendizaje  enfocados 

a la recuperación pedagógica  

 Falta de una guía de administración con enfoque académico en el 

seguimiento de los  procesos de enseñanza orientados a la acción 

dentro de una didáctica integral.  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la Pedagogía Activa en la Recuperación 

Pedagógica de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Milton 

Reyes Reyes, zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, periodo lectivo 2017 – 

2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Examinar  la Pedagogía Activa en la Recuperación Pedagógica en el 

Área de Lengua y Literatura de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Milton Reyes Reyes, mediante estudios: bibliográfico 

y de campo, y un análisis estadístico para diseñar una Guía de 

Administración para el seguimiento de los  procesos de enseñanza 

orientados a la acción dentro de una didáctica integral.  

 

Específicos 

 

1. Determinar la influencia de la Pedagogía Activa en la recuperación  

pedagógica mediante un estudio bibliográfico, análisis de campo 

encuestas a los docentes y representantes legales, entrevistas al 

director para aumentar el nivel en la calidad de enseñanza. 

 

2. Medir el porcentaje de dificultad en la Recuperación académica  

mediante encuestas a docentes, padres de familia y entrevistas al 

director para encontrar soluciones y afrontar nuevos retos educativos. 

 

3. Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una Guía de Administración en el seguimiento de los  procesos 

de enseñanza orientados a la acción dentro de una didáctica integral. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cómo influirían nuevas estrategias innovadoras en la pedagogía 

Activa para el desarrollo de las habilidades y destrezas en la 

enseñanza-aprendizaje? 

2. ¿Las falencias que presentan los docentes en el manejo de la 

pedagogía activa serían por la inexistencia de capacitaciones 

pedagógicas? 

3. ¿De qué manera los docentes podrían contribuir en mejorar el uso de la 

pedagogía activa en la institución educativa? 

4. ¿De qué manera el entorno educativo que rodea al estudiante incidiría 

a que la innovación de la pedagogía activa logre desarrollar un 

aprendizaje significativo? 

5. ¿De qué forma intervendría la pedagogía activa en la calidad de la 

Recuperación Pedagógica de los educandos? 

6. ¿Para mejorar el bajo nivel de progreso en los procesos de enseñanza 

aprendizaje se debería concienciar la importancia de la calidad de la 

Recuperación Pedagógica en la institución educativa? 

7. ¿En qué medida la aplicación de estrategias metodológicas en el 

desarrollo de una pedagogía activa mejoraría la calidad de la 

recuperación pedagógica? 

8. ¿Cuáles serían los problemas de aprendizajes detectados en el aula si 

no se mejorara la calidad en los proyectos de Recuperación 

Pedagógica? 

9.  ¿Cómo contribuiría el diseño de una Guía de Administración Educativa 

para los docentes en mejorar la pedagogía activa y la recuperación 

pedagógica? 

10.  ¿Los docentes de la institución estarían de acuerdo en usar una guía 

de Administración Educativa para mejorar la Pedagogía Activa y la 

Recuperación Pedagógica? 
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Justificación 

 

Este proyecto de investigación tiene como fin mejorar el nivel de 

conocimientos en el área de Lengua y Literatura de los educandos a través 

de la pedagogía activa, y en los tiempos libres trabajar en sus valores y 

comportamientos sociales mediante estrategias de enseñanza.  

 

Es conveniente porque cuenta con el apoyo del directivo de la 

institución, el mismo que permite profundos cambios sociales y educativos 

con las técnicas innovadoras en referencia a la pedagogía activa y 

contribuir a la ciencia del conocimiento en el campo de la educación por los 

continuos avances y la necesidad de incorporar nuevos contenidos de 

enseñanza, esto ha permitido que los problemas de aprendizaje impongan 

una renovación permanente. 

 

Es relevante porque mediante el presente trabajo los estudiantes 

tendrán una Recuperación Pedagógica favorable y por ende serán niños y 

niñas con mejor autoestima logrando mejorar los procesos en enseñanza y 

aprendizaje significativamente. 

 

La creación del tema tiene la finalidad de mejorar la formación integral 

del educando mediante el desarrollo de sus destrezas, logrando conseguir 

un aprendizaje cooperativo en el rendimiento académico, sabiendo que la 

educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual 

y moral para convivir en la sociedad a la que pertenece y así alcanzar la 

calidad educativa de los estudiantes y educadores. 

 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán los estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, quienes conseguirán 

un acercamiento en el campo teórico y práctico logrando facilidad en la 

asimilación de los conocimientos mediante el manejo de la Pedagogía 
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Activa, ellos podrán desenvolverse en todas las áreas educativas en 

beneficio de la institución y de su futuro en la sociedad. 

 

Es pertinente ya que la educación es un factor preponderante en todos 

los aspectos, por lo cual se sustenta en lo estipulado en la Constitución de 

nuestro país, primordialmente en el Art. 26, la educación es un derecho de 

las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado.  

 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, es una garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisando en los proyectos de tesis de las distintas universidades del 

país, se ha encontrado que en la Universidad Técnica de Ambato existe el 

siguiente tema: “La recuperación pedagógica y su incidencia en el 

rendimiento académico del área de Lengua y Literatura de los niños y niñas 

del tercer grado de educación general básica elemental del “Liceo Cristiano 

Emanuel” del cantón Ambato, provincia de Tungurahua”. 

 

Esta tesis pertenece a Marcela Geovanna Pérez Roche y se sustenta 

en la recuperación pedagógica y en el mal uso de técnicas de estudio que 

afectan los aprendizajes, diferenciándose de este proyecto en que se busca 

mejorar la recuperación pedagógica a través del uso de técnicas activas. 

 

En esa misma universidad, la Licenciada Ana Silvana Machado Gómez, 

realiza su trabajo de titulación con el tema: “La inadecuada recuperación 

pedagógica y las actividades extracurriculares de los niños de tercer año 

de educación general básica de la Unidad Educativa Pedro Vicente 

Maldonado del Cantón Baños de Agua Santa de la Provincia de 

Tungurahua”. 

 

Este proyecto está enfocado en la recuperación pedagógica según las 

necesidades de los estudiantes en lo cognitivo, lo que hace la diferencia 

con el presente proyecto que se basa en el manejo de las técnicas activas 

para mejorar la recuperación pedagógica. 
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En la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, en el 2015, la 

Licenciada Ana Silvana Machado Gómez, escribe su tema de titulación el 

cual es “Elaboración de una Guía didáctica de actividades para la 

recuperación pedagógica en niños de quinto año de educación general 

básica en el área de lengua y literatura”. 

 

Esta investigación es diferente a éste proyecto ya que se lo ve desde el 

punto de vista del constructivismo en cuanto al alumno como sujeto activo 

del aprendizaje y al docente en calidad de facilitador del conocimiento. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

El proyecto de investigación se basa en teorías científicas de filósofos, 

que han investigado temas relacionados con la metodología de los 

aprendizajes significativos, y la comprensión lectora, investigaremos si los 

conocimientos que imparten los docentes en las aulas logran despertar el 

interés en las diferentes áreas del conocimiento, y así llenar las 

expectativas de los estudiantes con problemas de lectura comprensiva. Es 

importante destacar que la lectura comprensiva es el proceso didáctico más 

efectivo para la adquisición de conocimientos. 

 

La Pedagogía Activa  

 

Los procesos en torno a la enseñanza-aprendizaje tendrán efectos 

positivos si se conoce la manera interactiva en que se desarrolla un trabajo 

académico con técnicas e instrumentos innovadores con el objeto de que 

el docente tome conciencia del cambio que debe tener para aprender a 

conocer, aprender a hacer y aprender a ser.  
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La pedagogía activa actúa para que el sujeto sea un ente activo en su 

propio aprendizaje y el docente un facilitador del proceso; solo así, la 

metodología que implemente tendrá aspectos positivos en el estudiante. 

 

La implementación de la pedagogía activa debe ser una de las 

exigencias en la actualidad para que el docente demuestre su preparación 

pedagógica y cumpla las perspectivas en su trabajo cotidiano; y de esta 

manera cubra la necesidad actual para dar soluciones a los desafíos que 

tienen los diferentes escenarios de los estudiantes para aumentar sus 

conocimientos científicos a lo largo de su vida. 

 

Definiciones en torno a la Pedagogía Activa 

 

La Escuela Activa se fundamenta en la libertad y en el trabajo de 

acuerdo con los principios de Celestin Freinet, “La Educación Activa es un 

proceso que propicia en cada niño el desarrollo de sus capacidades 

personales al máximo, para integrarse a la sociedad y aportar lo valioso de 

su individualidad para transformarla”. 

 

En este concepto están comprendidos dos aspectos: el de la 

información o instrucción académica, y el de la formación de hábitos y 

actitudes con base en una escala de valores. 

 

La Escuela Activa es la escuela de la acción, del trabajo de los 

estudiantes guiados por el docente. Son ellos quienes investigan y 

procesan la información, responsabilizándose conjuntamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Importancia de la aplicación de la pedagogía activa en el área de 

Lengua y Literatura. 
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El sistema ecuatoriano plantea un currículo basado en proyectos 

educativos con el fin de promover acciones para orientar el cumplimiento 

de objetivos y metas propuestas por el gobierno. El trabajo realizado 

técnicamente con coherencia y ajustado a las necesidades del entorno 

social garantiza procesos de enseñanza aprendizaje de calidad. 

 

(Curriculo de EGB y BGU, 2010) La propuesta de Lengua y 

Literatura que se presenta ha sido diseñada para estudiantes de 

Educación General Básica y de Bachillerato General Unificado, 

cuya lengua materna es el castellano. Esta consideración es 

importante porque quienes habitan en el Ecuador poseen 

diferentes características culturales y lingüísticas que influyen en 

el aprendizaje formal de la lengua. Dado que no todos tienen 

como lengua materna el castellano y en el país existen diversos 

grados de bilingüismo, no es conveniente plantear un único 

currículo de Lengua y Literatura. (p. 40) 

 

Ventajas de aplicar la pedagogía activa 

 

Resulta útil acoger una didáctica que atienda las necesidades del 

sistema educativo y que la experiencia que tengan los estudiantes sea con 

el propósito de ser utilizado como una herramienta en el área de Lengua y 

Literatura y promover una formación activa mediante los siguientes 

aspectos: 

 

 Motivar con un contexto que valore el aprendizaje significativo y que 

esté acorde al nivel de estudio. 

 Considerar el aprendizaje anterior aumentando sus conocimientos con 

recursos necesarios que cubran lo ambiental, tecnológico, social y 

cultural. 
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 Por medio de estrategias innovadoras activar las competencias de 

mayor complejidad para que logren almacenar la información recibida. 

 Interacción del docente y estudiante para la construcción de los 

conocimientos con un trabajo cooperativo de grupo.  

 Aprovechar el desarrollo de aprendizajes significativos con la 

preparación de materiales acordes a los temas de estudio que permitan 

evaluar el rol de la reflexión durante el aprendizaje. 

 Como base principal el estudiante será el centro de producción de 

conocimientos para dar énfasis a la pedagogía activa que el docente 

aplique durante su clase. 

 

Los docentes deberían utilizar estrategias de lectura para fomentar los 

hábitos en la lectura para que sea un momento divertido, motivándolos a 

elegir los textos educativos que ellos prefieran y que les resulten 

interesantes, fascinantes para que logren dialogar en clases con sus 

compañeros y realicen una buena comprensión lectora. 

 

La lectura como estilo de la pedagogía activa en el proceso de 

formación de la sociedad 

 

La lectura es un medio por el cual el individuo logra el desarrollo de su 

intelecto, crece social, espiritual y moralmente, por lo tanto, la lectura es un 

vínculo de alto significado, lo que hace muy necesario que las actuales 

generaciones de estudiantes se conviertan en lectores activos y críticos. La 

lectura posibilita que el individuo se relacione y cree patrones de conductas 

que le permitan relacionarse con sus semejantes. Además, le permite 

conocer comprender lo que sucede en su entorno.  

 

La lectura es un proceso que fomenta en el estudiante la criticidad, 

desarrolla en él habilidades de comprensión, análisis y de argumentación. 

Este adelanto que obtiene lo vincula con una buena comprensión lectora, 
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pues el verdadero sentido de la lectura es desarrollar en el estudiante el 

que llegue a comprender lo que está leyendo y la relación que hace con la 

realidad que le rodea. 

 

Cerrillo, (2005). 

La «sociedad del conocimiento», tan demandada en la actualidad 

como un objetivo a conseguir, debiera exigir la competencia lectora 

de todos sus ciudadanos; por eso, iniciado el siglo XXI, es más 

necesario que nunca un ciudadano lector, competente y crítico, 

capaz de leer diferentes tipos de textos y de discriminar la 

abundante información que se le ofrece a diario en distintos 

soportes. Si la lectura fue, en otro tiempo, una actividad minoritaria, 

que discriminaba a las personas, hoy debiera considerarse un bien 

al que debieran tener acceso todos los individuos.  (p. 53-61) 

 

Dicho de otro modo, todo individuo tiene derecho a la educación, y la 

lectura debería convertirse en un derecho y una obligación, pero para esto 

se deberían crear políticas que promuevan e incentiven el amor por la 

lectura, ya que es tan necesario e imprescindible que la persona sea, capaz 

de entender y explicar lo que es y lo que siente. 

 

Lo que sucedió en otro tiempo y lo que le hubiera gustado que nunca 

sucediera, de algún modo que se sienta libre de dar a conocer sus ideas y 

pensamientos, y no quede en la confusión y preguntándose el porqué de 

las cosas, sino que tenga desarrollado un pensamiento reflexivo, que lo 

lleve a buscar una solución a las vicisitudes de la vida, tomando decisiones 

juiciosas y razonables. 

 

Sin embargo, la lectura tiende a ser un término ambiguo; pues, 

generalmente, se asocia a textos, o a la acción de leer o, incluso, al método 

empleado en la enseñanza de la lengua, esto hace necesario la precisión 



 

20 
 

de este concepto. En muchas ocasiones se utiliza este término para 

referirse al análisis, otras al abordar la interpretación de un determinado 

texto, otras cuando se refiere a selecciones de lecturas, en vez de 

expresarse como selección de textos o de fragmentos de éstos. 

García, (2013) afirma que: 

La lectura es un proceso complejo que ha sido conceptualizado de 

muchas maneras, que van desde la simple traducción mecánica de 

signos lingüísticos, que se convierten en elementos con significado 

cuando el lector es capaz de interpretarlos e incorporarlos a su 

mente, hasta la capacidad que posee un individuo para entender lo 

plasmado por el autor en un medio impreso, electrónico, virtual o 

de cualquier otro tipo (p. s/n) 

 

Se coincide con el autor, la lectura es un proceso complejo, que se haya 

estrechamente vinculado con la comprensión sobre lo que se está leyendo, 

en donde el estudiante lleva a cabo varias etapas como son el análisis, la 

síntesis, la inducción, deducción y comprensión, nivel que será  alcanzado 

por el estudiante cuando maneje destrezas y habilidades que son 

desarrolladas y acompañadas por el docente, y así cada estudiante pueda 

dar sus propias opiniones argumentativas sobre lo que está leyendo.  

 

Estas habilidades de comprensión lectora dependerán en gran parte de 

lo que el estudiante alcance en su práctica diaria sobre lo que lea, mientras 

más lectura diaria practique obtendrá mejor nivel lector. 

 

En la esfera educativa, la lectura constituye uno de los medios de 

aprendizaje más eficaces. No solo facilita al estudiante su formación 

académica profesional, sino que el uso sistemático de los diferentes textos 

fomenta en el lector hábitos de estudio independiente que le servirán para 

ampliar cada vez más el cúmulo de conocimientos.  
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De igual modo, contribuye a desarrollar habilidades en la expresión oral 

y escrita, que permiten hacer un uso de la lengua cada vez más correcta, 

culta y expresiva. 

 

Gastón Mialaret, (1991) citado por (Quinter, Lozano, & Paez, (2014)), 

enfatiza la comprensión en la lectura cuando indica que: "saber leer es 

comprender lo que se descifra, es traducir en pensamiento, ideas, 

emociones y sentimientos, un pequeño dibujo que corre a lo largo de una 

línea". (p. s/n). Considerando que la lectura es una compleja actividad 

mental, pues leer no es solamente reconocer las palabras y captar las ideas 

presentadas, sino también comprender. 

 

A decir de los autores la lectura es una actividad muy compleja que 

requiere de parte del lector un proceso interno mental en el que confronta 

lo que lee con sus conocimientos, para luego sacar sus propias 

conclusiones sobre el mensaje que el autor del texto quiere hacer llegar. Es 

evidente que a mayor análisis de lo que leemos obtendremos una mejor 

comprensión lectora. 

 

Rodríguez, (2007).  

La lectura y la escritura deben ser consideradas macro habilidades 

lingüístico-cognitivas que no involucren únicamente la 

decodificación de grafías y su adecuada pronunciación o 

reproducción. Estas actividades exigen al ser humano la necesidad 

de comprender lo que se lee o, en otras palabras, de tener la 

capacidad de reconstruir el significado general del texto y de 

organizar sus ideas para plasmarlas de manera escrita; este acto 

no sólo debe llevar al lector a tener en cuenta las normas 

convencionales de la lengua, sino también a entender que el texto 

escrito tiene, además, intención de comunicar las ideas, los 

pensamientos y sentimientos de quien escribe. (p. 241-262). 
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De acuerdo con el autor, pues la lectura debe ser entendida no como 

un proceso de decodificación, sino como un proceso en el que el lector 

construye en base a lo que ha leído nuevos significados, conceptos y 

opiniones. El lector puede llegar a comparar e ir procesando la información 

y obtener nueva información y expresarlas de forma oral o escrita. 

 

Realidad internacional de la Pedagogía activa en el área de Lengua y 

Literatura.  

 

La pedagogía activa promueve un sistema educativo en el que se 

forman vínculos estrechos entre la escuela y la comunidad para mejorar la 

calidad educativa que garantiza que los estudiantes desarrollen destrezas 

cognitivas, sociales y culturales, las cuales les pueden ayudar a tener 

oportunidades con la obtención de aprendizajes significativos 

permitiéndoles demostrar sus competencias para la vida tomando en 

cuenta su propio estilo de aprendizaje. 

 

La necesidad de implementar estrategias para motivar a los estudiantes 

en el área de Lengua y Literatura es para aumentar la perspectiva de 

comprensión de esta asignatura en el desarrollo del currículo educativo en 

los tres aspectos fundamentales: como sistema de comunicación de la 

clase y la escuela, como medio de aprendizaje, como objeto de 

conocimiento de la asignatura, esto es la lógica escolar que debe cumplir 

el área de Lengua escrita porque es la que conecta los procesos de 

aprendizaje de todas las disciplinas. 

 

Influencia de la pedagogía activa para desarrollar el proceso lector 

con el apoyo de la familia  
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Todos los estudiosos de la lectura están de acuerdo en considerar que 

el hogar, el entorno familiar, constituye el factor más importante para la 

formación del hábito lector. Es necesario que el docente se convierta en un 

animador del estudiante acompañándole con técnicas animadoras de la 

lectura hasta convertir a cada estudiante en un individuo con criterio propio. 

Al respecto Iglesias y Corchete, (2007) dicen que: 

La familia, por su parte, tiene un papel y una responsabilidad 

irreemplazables en el desarrollo de los hábitos lectores del niño, al 

que podrá contribuir poniéndolo en contacto con buenas y variadas 

lecturas, próximas a su mundo afectivo y a sus intereses; lecturas 

que le hagan pensar y que respondan a sus inquietudes, con una 

variedad de estilos y contenidos que favorezcan la evolución de 

sus gustos personales y le ayuden a perfilar y recorrer su propio 

itinerario lector.  (p. 10). 

 

De acuerdo con el autor, la lectura es un proceso que requiere de 

motivación, tanto de la familia como del docente; la lectura comprensiva es 

una habilidad que el alumno adquiere, pero a través de la práctica cotidiana, 

es muy probable que de padres lectores obtengan hijos apasionados por la 

lectura, sin que ello implique que sólo por ver leer a sus padres se interesen 

y sean buenos lectores. El gusto por la lectura nace del interior de la 

persona, descansa en el deseo de descubrir, y tener curiosidad por conocer 

lo desconocido. 

 

El proceso de leer como factor principal de la comprensión de textos 

 

En este proceso se deduce el significado de un texto, se interpreta su 

contenido, se comprende el mensaje, se realizan inferencias y 

cuestionamientos. Leer no es simplemente trasladar el material escrito a la 

lengua oral, eso sería una simple técnica de decodificación, leer significa 

interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos. 
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El aprendizaje se torna activo cuando se incluye la participación y el 

protagonismo del estudiante, dos factores que influyen en este proceso es 

la autoestima y la motivación porque aumentan grandemente las 

posibilidades de formación académica. El rol del docente es motivar para 

ayudar a que ellos descubran sus necesidades y prioridades educativas 

con el objetivo de llegar al aprendizaje significativo. 

 

Para Michel de Certeau la lectura se da en todo nivel. 

(De Certeau, 2014) Leer es una práctica cultural donde coexisten 

todos los rasgos propios de una producción silenciosa, porque 

suscita la metamorfosis del texto, la expectación y la 

improvisación ante las significaciones; al mismo tiempo es una 

invención de la memoria, porque, antes que ser propicia para el 

almacenamiento, genera olvidos y elipsis, transporta y se hace 

plural. (p. 161-188) 

 

De acuerdo con el autor, la lectura es un patrimonio cultural, en donde 

el individuo en un proceso interno, generalmente silencioso saca sus 

propias conclusiones sobre lo que lee, argumenta, compara y relaciona, 

trasladando los probables hechos de la lectura con su realidad, esto hará 

que lo lee no se olvide fácilmente. 

 

Proceso de significación y comprensión de una información que se 

lee 

La motivación en la lectura es lo que hace que el individuo enriquezca 

sus conocimientos, se concentre y esté atento a lo que desea aprender por 

lo que la información obtenida al leer tiene un proceso de significación y 

comprensión, como las ideas almacenadas que se transmiten mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil, 

por ejemplo, el sistema braille. 
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Al respecto Marta, afirma lo siguiente: 

(Sastrías, 1007) La lectura es un instrumento indispensable para el 

desarrollo del ser humano, por ser un medio de información 

conocimiento e integración, además de vía para adquirir valores 

importantes que coadyuven a una mejor función social. La lectura 

depende del dominio previo del lenguaje que puede adquirir una 

persona de acuerdo con las condiciones socios ambientales en que 

se desenvuelve.  (p. 9-10) 
 

 

Según el autor la lectura es la base fundamental para el crecimiento 

personal y profesional de cada individuo, por ser el medio mediante el cual 

cada uno adquiere conocimientos y valores que permiten a la persona 

insertarse en la sociedad. 

 

Para los siguientes autores: 

(Fernando & Rifo, 2011) La lectura comprensiva constituye un 

proceso complejo que involucra, junto con el sistema lingüístico, el 

despliegue de otros códigos de representación. En efecto, desde la 

percepción de las letras hasta la interpretación de los sentidos del 

texto, tiene lugar un conjunto de operaciones que implican el uso del 

conocimiento de la lengua, del ámbito de referencia, del discurso y 

de la situación comunicativa en la que se enmarcan el texto y el 

lector. (p. 166) 

 

Según el autor el proceso en el transcurso de la lectura constituye un 

acto mental muy complejo, ya que en la interpretación de un texto se debe 

decodificar y darle sentido a esa decodificación de signos lingüísticos. La 

lectura según la visión de los autores es un proceso en el cual los 

estudiantes desarrollan habilidades para leer, comprender y producir textos 

en el transcurso de sus años básicos lo que favorece la transmisión de los 
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conocimientos aumentando sus niveles de comprensión en el área de 

Lengua Literatura. 

 

Realidad Nacional de la pedagogía activa en el desarrollo de los 

procesos de la enseñanza orientados a la didáctica integral 

 

A nivel nacional la enseñanza de la pedagogía activa está siendo 

tomada en cuenta como un simple tema que hay que completar en el 

currículo educativo, se puede observar que los docentes no están lo 

suficientemente preparados para brindar una enseñanza eficiente en el 

área de Lengua y Literatura en lo referente a la lectura y su proceso lector. 

Hacen un uso insuficiente de estrategias que involucren actividades donde 

el estudiante logre discernir lo que piensa, discrimine, identifique 

semejanzas y diferencias e infiera en significados del proceso contextual; 

esto es debido a la inexistencia de capacitaciones sobre este importante 

tema. 

 

Con el aporte de orientaciones mejorarán los niveles de compresión 

lectora de textos científicos en el área de Lengua y Literatura a partir de la 

aplicación de una estrategia didáctica basada en el planteamiento de 

preguntas para que los estudiantes desarrollen sus destrezas lectoras. 

 

La práctica de la lectura mejora la comprensión lectora 

 

Para que un individuo pueda comprender lo que lee es necesario que 

tenga conocimiento sobre la lectura, porque la comprensión lectora es una 

habilidad que se adquiere mediante la práctica continua de la misma, y está 

a la vez va a mejorar la competencia lectora en cada estudiante. 

 

(Alliende, 2010)  “Aconsejaría a los estudiantes a que busquen los 

textos que realmente les puedan interesar, si les gustan los cantantes, o 
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los espectáculos, que busquen textos sobre estos temas y verán que la 

lectura puede ser muy interesante”. (p. s/n).  Afirmando que cada individuo 

es auto motivado inconscientemente por sus preferencias y gustos que éste 

tenga, ya que muchos no leen porque no encuentran el texto que les incite 

a leer.  

 

Al leer se emplean una serie de habilidades y destrezas cognitivas que 

con la práctica se facilitará comprender las ideas principales, secundarias, 

comparar y contrastar diferentes partes en que se compone, los hechos o 

causas de hipótesis que tienen los diferentes tipos de lectura. 

 

Algunos consejos sobre cómo aprovechar al máximo la lectura. 

 

Cuando nos disponemos a leer es con la intención de aprender o 

conocer nuevas ideas, comparándolas con las nuestras y llevarlas a 

nuestra realidad; pero muchas veces este propósito se ve ofuscado por 

diferentes factores que afectan la concentración de la lectura. 

 

Al respecto Fry señala que: 

(Revista latinoamericana de lectura, 2010) “Cuando te prepares 

para leer de forma crítica, debes sentar las bases para la 

concentración. Al igual que un atleta se debe preparar mentalmente 

para lograr el máximo resultado, tú también tendrás que prepararte 

antes de empezar a leer” (p.  91-92) 

 

Afirmando que no comprenderemos ni recordaremos nada de lo que 

leemos si no adecuamos el ambiente y nos preparamos antes de leer, ya 

que si queremos leer de manera crítica tenemos que poner nuestros cinco 

sentidos en acción.  

 

Al respecto Vera Lozano Magda menciona lo siguiente: 
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(Mundo Literario, 2016) La comprensión lectora es un indicador 

fundamental a la hora de trazar planes de desarrollo por parte de 

las autoridades gubernamentales; así como un indicador sensible 

de la calidad educativa. Una persona que entiende lo que lee es 

capaz de lograr un mejor desarrollo profesional. (p. s/n) 

 

El valor agregado que da la comprensión lectora a cada estudiante va 

más allá del éxito en los estudios; a través de la lectura se obtiene 

conocimiento, cultura y se desarrolla el sentido crítico, analítico y estético; 

actúa de manera poderosa, cambiando la personalidad del individuo, 

proporcionando bienestar y seguridad a quien la práctica. 

 

Si no se aprende a leer correctamente, en el trayecto de la vida del 

educando habrá atrasos, problemas en su aprendizaje académico, escasa 

cultura, fracasos escolares, futuros profesionales incompletos y futuros 

mediocres. 

 

UNESCO y la pedagogía activa 

 

La UNESCO en el informe de Delors publicado en 1996, presenta una 

respuesta al tipo de educación que debe predominar en el nuevo milenio y 

en términos generales se sitúa en el contexto de un mundo globalizado, 

multicultural, con serios problemas de inequidad y tiene como pretensión 

mostrar una propuesta de construcción de la educación y el aprendizaje 

bajo los siguientes pilares: “Aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a 

ser”. Los que se convierten en cuatro pilares de la educación para hacer 

frente a los retos del siglo XXI. 

 

Aprender a conocer: Significa adquirir los instrumentos de la 

comprensión, implica aprender a comprender el mundo que los rodea. 
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Aprender a hacer: Significa tener poder para influir sobre el propio 

entorno, implica capacitación al individuo para hacer frente a un gran 

número de interacciones y a trabajar en equipo. 

Aprender a vivir juntos: Significa aprender a participar y cooperar con 

los demás, implica comprensión del otro, tener distintas formas de 

interdependencia elaborando proyectos comunes y preparación para tratar 

los conflictos.  

 

Aprender a ser: Es un proceso fundamental que recoge los tres 

anteriores e implica desarrollo de la propia personalidad, capacidad de 

autonomía, de juicio y responsabilidad personal. 

 

La finalidad, en cualquier sistema de enseñanza estructurado, es 

desarrollar los cuatro pilares de la educación. Para que todos reciban una 

atención semejante, a fin de que dicho proceso sea para el educando una 

experiencia global y que dure toda la vida en los niveles cognitivos y 

prácticos y mejore la calidad de persona como miembro de la sociedad. 

 

Es importante que la educación esté siempre a la vanguardia, que 

pueda responder al reto de la globalización en que está inmerso este 

mundo actual, que este sistema educativo pueda satisfacer las 

necesidades existentes sean en lo social, cultural o empresarial. 

 

Realidad local de la pedagogía activa en la aplicación de estrategias 

en el área de Lengua y Literatura 

 

Los docentes tienen la responsabilidad total de mejorar la calidad de 

educación de interesarse a nivel macro en fomentar hábitos de estudio en 

los estudiantes y de conseguir que aprendan, pero sin hay que tomar en 

cuenta que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo por lo que los 

resultados no siempre se obtienen según las expectativas de los docentes 



 

30 
 

que tienen la misión de ser asertivos y reconocer las diferencias en la 

calidad y cantidad de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se analizan las dudas siguientes interrogantes que enmarcan el 

proceso de enseñanza y que ayudan a diagnosticar las debilidades de 

aprendizaje: ¿Qué es lo que hace que existan tantas diferencias entre unos 

estudiantes y otros?, ¿qué diferencia a los buenos estudiantes de los que 

no lo son tanto? Con estas interrogantes se detectarán las diferentes 

causas que provocan estas dificultades de aprendizaje en la inteligencia, la 

personalidad, en los conocimientos previos, en la motivación, demostrado 

que una de las causas más importantes, serian la cantidad y calidad de las 

estrategias que los estudiantes ponen en juego cuando aprenden. 

 

La Pedagogía activa en el Entorno Educativo 

 

La educación tradicional se ha ocupado principalmente de la 

transmisión de normas y valores, y tratar de proporcionar a los educandos 

modelos de conducta qué imitar y conocimientos para almacenar. La 

educación evoluciona poniendo el acento en el estudiante, que debe ser el 

protagonista de su propia formación integral, no tanto para moldearlo al 

estilo del ideal de persona que la pedagogía establece en nuestra sociedad, 

sino para desarrollar plenamente todas sus potencialidades. 

 

Los cambios y transformaciones educativas de nuestra sociedad nos 

invitan a mirar al niño/a y al joven desde una perspectiva globalizadora, ya 

que el entorno en el que se mueve condiciona todos los planteamientos de 

nuestros proyectos educativos. Es, pues, imprescindible conocer bien 

desde qué antropología partimos para dar coherencia a los objetivos, 

medios y resultados que seleccionemos. 
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En esta sociedad se va consiguiendo que la educación sea un derecho 

universal y que la calidad educativa sea un objetivo cada vez más 

consensuado que concentra esfuerzos de toda la comunidad social. 

Causas de las dificultades de la comprensión lectora por la 

inexistencia de la pedagogía activa 

 

Uno de los problemas predominantes en las dificultades de 

comprensión lectora es la carencia de dominio en la decodificación fluida 

de la lectura, existen individuos que decodifican mecánicamente o 

automática y se les entiende una lectura fluida, pero se les dificulta la 

comprensión de lo que están leyendo. 

 

(Axel, 2011) Aunque la teoría predominante para explicar las 

dificultades de Comprensión Lectora ha sido el déficit en la 

decodificación fluida de la lectura, en la actualidad se sabe que hay 

personas que decodifican de manera automática y tienen una 

lectura fluida y, sin embargo, no comprenden lo que leen. (p. s/n). 

 

Los problemas en la comprensión lectora tienen diferentes orígenes, 

una de ellas sería el deficiente desarrollo de las destrezas cognitivas y meta 

cognitivas que son necesarias para lograr elaborar e integrar los 

significados de cualquier texto, es ahí donde los estudiantes tienden a fallar 

por la falta de comprensión al leer y no construyen el significado del 

contexto, provocando que no dominen la comprensión lectora. 

 

La aplicación de estrategias en el área de Lengua y Literatura 

 

Las estrategias de aprendizaje, son la base principal de la enseñanza 

aprendizaje porque es el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo al currículo del nivel de estudio y del entorno 

educativo en el que se palpan las necesidades de la población a la cual van 

http://www.ladislexia.net/ejercicios-para-mejorar-el-nivel-lector-de-ninos-dislexicos/


 

32 
 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las diferente áreas 

de estudio en especial Lengua y Literatura con la finalidad de hacer del 

proceso de aprendizaje una herramienta conectora de la educación. 

 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de 

acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales de cada quien". Con lo señalado por el autor es 

relevante seleccionar estrategias de aprendizaje de manera sistemática  

utilizando contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, 

componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

 

Siguiendo con esta analogía, se explica qué es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

 

 TÉCNICAS: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, 

deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  

 

 ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay seguir. 

Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje. 

 

La Recuperación Pedagógica 

 

Constituye una metodología pedagógica lúdica, activa y básica que 

permite corregir, reforzar las deficiencias existentes y estimular 

aprendizaje, tiene como base primordial la aplicación el ciclo de 

aprendizaje, lo cual beneficiará directamente a los maestros/as, sin 
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embargo el desconocimiento del propio proceso de aprendizaje lleva a 

seguir los mismos métodos de instrucción sin aplicar las estrategias con 

innovaciones según los casos de enseñanza. 

 

Enseñar estas estrategias innovadoras dependerá de la capacidad que 

el docente tenga para discutir el aprendizaje con sus estudiantes y se evite 

la memorización de contenidos o que trabajen mecánicamente con 

repeticiones que a la larga desmotivarán al estudiante a ser creativo, 

imaginativo en sus destrezas con criterio de desempeño. 

 

Definiciones en torno a la recuperación pedagógica.  

 

La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un desajuste 

negativo entre el desempeño escolar y la capacidad real del estudiante para 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño, este desajuste 

generalmente acarrea problemas de comportamiento y adaptación. 

 

(CORONEL, 2012).  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 iban a 

salir. Los profesores usan ésto para enseñar a los alumnos las 

cosas que no entendieron o no aprendieron durante las clases. (p. 

2). 

 

Por tal razón está la siguiente aportación: 

(ALLENDE, 2012) La recuperación pedagógica se define como el 

“desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al 

currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de los estudiantes con 

dificultades”.   

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Indicando los dos autores que la recuperación pedagógica es un 

proceso de alimentación contigua realizado durante el transcurso del 

aprendizaje hasta lograr un aprendizaje significativo, donde demuestre el 

desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes que sufren de 

dificultades de aprendizaje en el cual deben utilizar los medios necesarios 

para aumentar el nivel en esta área.  

 

Exclusivamente la recuperación pedagógica es el apoyo de los 

docentes que atienden a los estudiantes con aprietos de aprendizaje y 

porque no decirlo, a la complejidad de estudiantes que se descubren en el 

aula, por lo que como base principal se debe implementar adaptaciones 

curriculares según cada necesidad detectada. 

 

Estilos de aprendizajes  

 

Todo individuo puede aprender de diferentes maneras o estilos que para 

los expertos son condiciones en las cuales aumentan sus conocimientos 

mejorando su situación para aprender durante el proceso de instrucción. 

Por lo que nombraremos los estilos de aprendizajes: 

 

Aprendizaje visual 

 

Lo ideal es que pudieras proponerle a tu profesor generar un espacio al 

aire libre con "experiencias de aprendizaje". Por ejemplo: ir a observar una 

situación determinada vinculada con la vida diaria, con la experiencia vital. 

 

Observar y mirar un paisaje, una pintura, un registro visual de alguna 

situación que te estén enseñando. 

 

 Aprendes preferentemente a través del contacto visual con el material 

educativo. 
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 Piensas en imágenes; si así es como aprendes, entonces eres capaz 

de traer a la mente mucha información a la vez, por ello tienes más 

facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. 

 La costumbre de visualizar te ayudará a establecer relaciones entre 

distintas ideas y conceptos, por lo cual desarrollarás una mayor 

capacidad de abstracción. 

 Las representaciones visuales del material, como gráficos, cuadros, 

láminas, carteles y diagramas mejoran este tipo de aprendizaje. 

 Videos, películas o programas de computación también mejoran este 

aprendizaje. 

 Recuerdas mejor lo que has leído que lo que has escuchado. 

 La manera más eficiente que tienes de almacenar información es visual 

(en una clase con un proyector o infocus, por ejemplo, preferirás leer las 

fotocopias o diapositivas a seguir la explicación oral, o tomarás notas 

para tener después algo que leer). 

 Se calcula que entre un 40% y un 50% de la población en general 

privilegia el estilo de aprendizaje visual. 

 

Aprendizaje visual auditivo 

 

Te sentirás cómodo si te comentan, cuentan o explican la información. 

También si escuchas distintos contextos: grabaciones, videos, entrevistas, 

o alguna situación, por ejemplo, en el área de Ciencias Naturales, (visitar 

un ecosistema y escuchar los sonidos de la naturaleza). 

 

 Si tienes más desarrollado este tipo de aprendizaje, aprenderás 

preferentemente escuchando el material educativo. 

 Piensas y recuerdas de manera secuencial y ordenada, por lo 

que prefieres los contenidos orales y los asimilas mejor cuando 

puedes explicárselos a otra persona. 
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 Respondes con éxito al estilo de enseñanza más frecuente en el 

sistema escolar, ya que te adaptas con facilidad al formato de la 

clase expositiva. 

 Tienes una gran capacidad para aprender idiomas y/o música. 

 Los CD’s o grabaciones, las discusiones en público y las lecturas 

en voz alta, mejoran tu aprendizaje. 

 Recuerdas mejor lo que escuchas que lo que lees. 

 Tu manera de almacenar información es transfiriendo lo auditivo 

a un medio visual (el almacenamiento auditivo suele ser menos 

eficiente). 

 Se calcula que entre un 10% y un 20% de la población en general 

privilegia el estilo de aprendizaje auditivo. 

 

Aprendizaje kinestésico 

 

Hacer, elaborar y construir tu material de estudio te hace recordar mejor 

los contenidos que te enseñan. Si es así, palpa, toca texturas, determina 

formas, y relaciona eso con lo que estás aprendiendo. 

 

 Aprendes preferentemente al interactuar físicamente con el material 

educativo. 

 Para aprender necesitas asociar los contenidos con movimientos o 

sensaciones corporales. De este modo, en una clase expositiva, puede 

que frecuentemente te balancees en tu silla, intentes levantarte, o 

quizás te pases haciendo garabatos o dibujitos, etc. 

 Tus aprendizajes son más lentos, y te desempeñas mejor en tareas de 

tiempo limitado y con descansos frecuentes. 

 Las actividades físicas, el dibujo y la pintura, los experimentos de 

laboratorio, los juegos de rol mejoran tu aprendizaje. 
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 Puedes recordar mejor lo que haces en lugar que lo que ves o 

escuchas. 

 Posees la manera menos eficiente para almacenar información 

académica y la mejor para almacenar información que tenga que ver 

con lo deportivo y artístico. 

 Se calcula que entre un 30% y un 50% de la población en general 

privilegia el estilo de aprendizaje kinestésico. Este porcentaje se 

incrementa en la población masculina. 

 

Como puedes ver, los distintos estilos de aprendizaje no son mejores o 

peores, pero si más o menos eficaces para aprender distintos contenidos. 

 

En todo caso, cada estilo de aprendizaje señala la preferencia por un 

determinado canal perceptual, no su exclusividad. El uso de distintos 

canales perceptuales puede ser reforzado con la práctica. En este sentido, 

el ideal del aprendizaje es el uso eficiente de los tres canales y la capacidad 

de adaptar el estilo propio predominante al material educativo y a la manera 

en que éste se presenta. 

 

Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es el que se conecta simultáneamente con 

el aprendizaje anterior para crear un nuevo significado, este aprendizaje lo 

trabajó Ausubel “el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los 

nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que 

ya se tienen” asegurando que el conocimiento nuevo encaja perfectamente 

en el anterior permitiendo que el anterior sea más estable y completo. 

 

Esto logra que el individuo tenga predisposición para aprender solo 

aquello que tenga sentido o lógica, rechazando todo aquello que no le 

encuentre sentido ya que une los conocimientos anteriores con situaciones 
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que le ocurren de manera cotidiana experimentando con cada situación 

real. 

 

Ponce Víctor, (2004). 

El aprendizaje significativo requiere que el alumno lleve a cabo 

diversas actividades para establecer relaciones entre lo nuevo y lo 

que ya sabe, es decir, matizar, reformular, diferenciar, descubrir, 

ordenar, clasificar, jerarquizar, relacionar, integrar, resolver 

problemas, comprender un texto, etcétera.  (p. 2) 

 

De acuerdo con el autor, es necesario que todo individuo tiene que 

hacer uso de la información que ya posee, y poder relacionarla con la nueva 

que está adquiriendo, para luego inferir, diferenciar y reformular a partir de 

su concepción nuevos conceptos que le permitirán adquirir un aprendizaje 

significativo. 

 

Los diferentes estilos de aprendizaje se aprecian cuando el individuo 

quiere aprender algo les permite utilizar su propio método o conjunto de 

estrategias que ha desarrollado y se puede percibir la información de 

manera visual, auditivo y kinestésico. 

 

Realidad Internacional en la aplicación de los procesos psicológicos 

básicos involucrados en la comprensión de un texto en la 

recuperación pedagógica. 

 

La importancia de los procesos psicológicos básicos involucrados en la 

comprensión de un texto influye en las destrezas fundamentales de la 

lectura por los que el siguiente autor indica lo siguientes: 

 

(Vallés, 2005). Los procesos cognitivos y sus operaciones 

involucradas en la comprensión lectora incluyen el reconocimiento 
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de las palabras y su asociación con conceptos almacenados en la 

memoria, el desarrollo de las ideas significativas, la extracción de 

conclusiones y la relación entre lo que se lee y lo que ya se sabe. 

Todo ello se realiza concurrentemente para poder alcanzar la 

comprensión del texto y exige un procesamiento múltiple de la 

información.  (p. 6). 

 

Según el autor toda acción de leer un texto demanda prestar atención 

activa a muchas cosas para que el cerebro pueda asimilar, asociar y 

comparar los conceptos almacenados en la memoria. Los procesos 

psicológicos básicos que intervienen en la comprensión lectora son los 

siguientes: 

 

a) Atención selectiva 

El lector debe focalizar su atención en el texto objeto de lectura y 

rechazar otros estímulos externos o internos que le puedan distraer. Ello 

supone un notable esfuerzo de control y de autorregulación de la atención. 

 

b) Análisis secuencial 

Constituye uno de los componentes del proceso mental de análisis-

síntesis, mediante el cual el lector va realizando una lectura continuada 

(palabra tras palabra) y van concatenando los significados de cada una de 

ellas, para posteriormente dotar de significado mediante inferencias 

lingüísticas a la secuencia del texto leído, bien por frases, párrafos o tramos 

más extensos. 

 

c) Síntesis 

Mediante este proceso el lector recapitula, resume y atribuye significado 

a determinadas unidades lingüísticas para que las palabras leídas se 

vertebren en una unidad coherente y con significado (comprensión del 

texto). 
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Para que el desarrollo de la comprensión lectora sea eficaz es necesario 

que los procesos cognitivos de análisis-síntesis se den de manera 

simultánea en el proceso lector, evitando así que un entrenamiento lector 

excesivamente sintético contribuya a la aparición de errores de exactitud 

lectora, tales como omisiones, inversiones, sustituciones, etc. 

 

Los procesos cognitivos de análisis-síntesis deben ser interactivos e 

influirse entre sí. Mientras se lee se está produciendo una percepción visual 

de las letras, se reconocen, se decodifican (correspondencia letra-sonido), 

se integran en las sílabas, en las palabras, éstas en las frases y éstas a su 

vez en el párrafo, ello implica también el reconocimiento de los patrones 

ortográficos, el conocimiento de sus significados, etc., y exige una 

interactividad sintético-analítica. 

 

d) Memoria 

Los distintos tipos de memoria existentes en cuanto a su modalidad 

temporal, mediata e inmediata (largo y corto plazo), son procesos 

subyacentes e intervinientes en el proceso de lectura y su comprensión, y 

lo hacen mediante rutinas de almacenamiento. En el caso de la memoria a 

largo plazo, al leer se van estableciendo vínculos de significados con otros 

conocimientos previamente adquiridos, con lo cual se van consolidando 

(construyendo) aprendizajes significativos (Ausubel, Novack y Hanesian, 

1983) sobre los esquemas cognitivos ya preexistentes en los archivos de 

la memoria a largo plazo del sujeto. 

 

En el caso de la memoria a corto plazo, se activa el mecanismo de 

asociación, secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, siguiendo la 

trayectoria o disposición lógica de la lectura estructurada a medida que se 

va leyendo. Con ello se produce un proceso continuo de memoria inmediata 

al ir asociando (evocando) los nuevos contenidos, acciones o escenas 
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textuales que aparecen, con los respectivos personajes, temas, acciones u 

otros datos expresados en el texto. 

 

Todo este proceso de "ida y vuelta" de los dos tipos de memoria produce 

interconexiones significativas (comprensivas) entre las distintas partes 

integrantes de un texto leído, con el consiguiente beneficio en la 

comprensión lectora. 

 

Importancia de la lectura para el desarrollo de habilidades cognitivas 

 

Es necesario recalcar que la lectura no sólo es un proceso comunicativo 

entre el lector y el autor de lo que leemos, sino que se da un proceso 

negociador de aceptación acerca de lo que nos dice la lectura y de lo que 

tenemos como creencias y experiencias. 

 

No es el mero hecho de aceptar lo que nos dice el texto como una 

verdad terminada y nosotros ser uno meros receptores pasivos, al 

contrario, hay que discutir internamente lo que leemos e ir procesando para 

comprobar lo que se lee, por lo que los docentes deben aplicar técnicas en 

las que se desarrollen todas estas habilidades cognitivas.  

 

Tarifeño, (2010) La lectura es fundamental para desarrollar una 

serie de habilidades cognitivas como las capacidades de análisis y 

de reflexión, el pensamiento creativo y la capacidad para soñar e 

imaginar; refuerza y aumenta el vocabulario y la comprensión 

verbal, permite mejorar la ortografía y la gramática. (p. s/n). 

 

Según el autor la lectura es un medio por el cual un individuo puede 

alimentar su mente, llenarse de conocimientos que le permitirá mejorar 

aprendizajes en todas las áreas del conocimiento, y así tener un buen 
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rendimiento escolar, porque el estudiante que no tiene este hábito de leer 

tendrá muchas limitaciones y serios problemas en su desarrollo escolar. 

 

Casal Enríquez y Granda Valdés, (2003). 

La actividad mental del alumno juega un papel preponderante en la 

construcción del conocimiento. El conocimiento construido por el 

alumno no es pura repetición o reproducción del contenido 

disciplinar, sino una reconstrucción de tipo personal, y ésta 

elaboración estará influenciada por las características de cada 

sujeto, sus esquemas de conocimientos, el contexto social, las 

anteriores experiencias educativas, las vivencias personales, las 

habilidades adquiridas, las actitudes hacia el aprendizaje. Ésta 

reconstrucción está mediada por representaciones mentales 

personales que evolucionan constantemente.  (p. 171-202). 

 

Dentro de esta concepción, se establece que el proceso lector es 

interno, en la mente, y que es ella la que se encarga de unificar todo el 

conocimiento adquirido a través de la lectura para reconstruir un concepto 

propio. 

 

En este contexto es importante entonces que al niño desde sus inicios 

en la lectura le vaya dando sentido a lo que lee, además de socializarlo. En 

la escuela es necesario que el educando no sólo lea cuentos, fábulas y 

otros tipos de textos que le agraden, sino que también lea información real 

y no solo inventada. 
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Realidad Nacional en la aplicación estrategias para desarrollar la 

fluidez lectora que complementan la lectura compartida 

 

Para apoyar el modelo equilibrado, se presentan algunas sugerencias 

de actividades que se pueden realizar con los alumnos para aumentar la 

fluidez lectora. 

 

1. Leer en tiras de papel o cartulina, una oración cada vez más larga. 

Se presentan oraciones en tarjetas. El docente levanta la tarjeta 

durante un tiempo, la baja pide que levanten la mano los alumnos 

que pudieron leerlas. 

2. Preguntar ¿cuántas veces aparece una palabra en una lista? 

Ejemplo: La palabra casa. Y decir el número de veces: ¿Quién 

terminó de contar primero sin equivocarse? 

“Casa, calle, acera, casa, esquina, tienda, ruido, casa, papel, buzón, 

casa, plaza, luz, coche, casa, moto, fruta, árbol, casa, espejo, 

escuela, computadora”. 

3. Dado un texto, el alumno se auto prepara para la lectura repitiendo 

previamente las palabras de dificultad por su complejidad o por su 

significado. 

4. Dar tarjetas a los estudiantes con determinadas palabras u 

oraciones. Cuando el docente diga una de ellas, el alumno levantará 

la tarjeta al conteo de 1, 2, 3. Leer un texto y dividir las oraciones en 

grupos fónicos. Practicar la lectura oral. 

 

Para la corrección: 

 

1. Formar palabras con distintos niveles de complejidad y leerlas. 

2. Determinar qué sílaba o sonido se repite en determinado número de 

palabras. 

3. Leer una oración y buscar en un texto la que sea igual. 
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4. Leer grupos de palabras con la sílaba inicial semejante: trigo, 

triángulo, trino, tricolor, triciclo, trío, tridimensional. 

5. Entregar a los educandos tarjetas con diferentes palabras escritas 

que comiencen con las sílabas que desee ejercitar. Dice una palabra 

que comience igual que cualquiera de ellas y el alumno levanta la 

tarjeta correspondiente. 

6. Ejercicios de conmutación de vocales y consonantes. Ej.: lata- rata- 

pata-mata o niña-riña-viña-piña o daño-paño-puño-caño.  

7. Hacer pares por el sonido final. 

8. En un grupo de palabras, señalar la que no termina igual.     

9. Identificar en un grupo de palabras la que no comienza igual. 

10. Dar un listado de palabras con la sílaba que se desea ejercitar. 

Poner en una columna aquella en que la sílaba esté al principio, en 

otra las que la tengan al final y en otra las que la lleven en el medio. 

11. Decir adivinanzas cuyas respuestas sean palabras que contengan 

la sílaba que se desea ejercitar. 

12. Derivar palabras con sonidos o sílabas iguales: estudiar, estudio, 

estudiante, estudioso. 

13. Repetir trabalenguas. 

 

Objetivos de la recuperación pedagógica 

 

Existen diferentes apreciaciones en referencia a la finalidad que tiene la 

recuperación pedagógica, entre ellas tenemos: 

 

 Potenciar las capacidades de los estudiantes para mejorar sus 

destrezas en la construcción del conocimiento. 

 Generar nuevas estrategias educativas para los estudiantes a fin de que 

"aprendan a aprender" de manera autónoma y colaborativa. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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 Propiciar el desarrollo del pensamiento creativo, la resolución de 

problemas y la toma de decisiones respecto de su formación integral y 

de la sociedad. 

 

Errores frecuentes acerca de la Recuperación Pedagógica. 

 

 Creer que los estudiantes con problemas de aprendizaje o que 

presenten una serie de dificultades, no son capaces de evolucionar 

adecuadamente en la asimilación de nuevos aprendizajes. 

 

 Mezclar a estudiantes de distintos niveles en el mismo grupo. El 

problema de formar estos grupos es que los estudiantes más avanzados 

se aburren y los de nivel inferior se pierden, se desmotivan y lo más 

probable es que empiecen a faltar a la recuperación pedagógica, con lo 

cual, ninguno logrará los resultados deseados. 

 

 La mayoría de los docentes y padres de familia de los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje pretenden que las clases de recuperación 

pedagógica se realicen en el horario que asisten a la clase regular. Cabe 

recalcar que para la recuperación pedagógica la metodología es 

diferente e implica operar con una nueva lógica. 

 

 Algunos docentes creen que para la recuperación pedagógica no es 

necesario la utilización de recursos didácticos, técnicas, estrategias, 

planificación y la confunden con clases dirigidas, a la cual hay que 

ayudar al estudiante a desarrollar los deberes o despejar alguna 

inquietud que ellos tengan. 

 

 A todo lo anterior se suma la preocupación de que pocos profesores con 

muy poca vocación y experiencia para "enseñar a pensar" se sienten 

importantes porque enseñan, aunque son inexpertos en crear espacios 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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y tiempos necesarios para observar su propia práctica docente: ¿qué 

hacen, por qué lo hacen, qué resultados logran? etc. 

 

Características de la recuperación pedagógica según la realidad 

internacional. 

 

 Lo ideal durante la retroalimentación es hacer y permitir los comentarios 

mutuos del ¿qué y por qué no se aprendió?, hacer que los estudiantes 

reconozcan lo que han hecho mal y que ellos por si mismos se den 

cuenta de lo que necesitan para mejorar. 

 

 Es importante establecer la confianza entre el profesor y el estudiante 

antes de proceder a la recuperación pedagógica. 

 

 La recuperación pedagógica es más eficaz si se centra en la intención 

de aprender de la tarea y se da con regularidad, mientras que sigue 

siendo relevante. 

 

 La recuperación pedagógica es más efectiva cuando se confirma que 

los estudiantes están en el camino correcto y cuando se estimula la 

corrección o mejora de destrezas no logradas o trabajos no 

comprendidos. 

 

 La recuperación pedagógica no debe dar las soluciones completas tan 

pronto como se ha bloqueado el aprendizaje; debe permitirse que 

aprendan a pensar por sí mismos. 

 

 La recuperación pedagógica debe ayudar a los estudiantes a encontrar 

soluciones alternativas puesto que en caso de repetir explicaciones 

simplemente se continuará directamente al fracaso. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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 Durante la recuperación pedagógica deben hacerse comentarios sobre 

los progresos realizados, esto es más eficaz que hacer comentarios 

acerca de un intento errado. 

 

 La evaluación durante el proceso de recuperación pedagógica debe 

tender a promover el éxito de cada estudiante, es decir se debe evaluar 

los logros de su desempeño respecto de su aprendizaje anterior en 

lugar de ser en comparación con los demás. 

 

Realidad local en la ejecución de las funciones de la Recuperación 

Pedagógica 

 

 "La recuperación pedagógica, no obliga a cumplir con los contenidos de 

los programas de estudio, sino a lograr que los estudiantes desarrollen 

sus capacidades fundamentales durante el proceso de aprendizaje y 

enseñanza". Rosa Ma. Torrealba 

 

 "Desarrollar una tarea de descubrimiento, evaluación y reorientación en 

las estrategias y destrezas académicas para el buen desempeño de los 

estudiantes durante la construcción del conocimiento" Cayetano & 

Pérez Abril 

 

 "La función no es de recalificación de trabajos ni "exámenes" sino 

implementar adaptaciones curriculares que garanticen los aprendizajes 

de acuerdo a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes." Paulo Freire. 

 

Tipos de Recuperación Pedagógica 

 

Pérez de la Cruz señala que "Las adaptaciones curriculares se 

planifican en consideración de los destinatarios… pueden ser generales 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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cuando las dificultades de aprendizaje afectan a un grupo mayoritario de 

estudiantes; y, particulares cuando afectan a un grupo pequeño…" y dentro 

de estas podríamos añadir el refuerzo educativo grupal e individual. 

 

Recuperación pedagógica general: 

 

Las actividades o adaptaciones curriculares que se planifican son 

previas al trabajo en el aula, es decir, el profesor/a se anticipa a las 

dificultades de aprendizaje que pueden presentar los estudiantes, para 

aplicarlas durante el proceso. (Según la gravedad de las dificultades de 

aprendizaje, estas deben realizarse en períodos extra clase). 

 

Recuperación pedagógica particular: 

 

Las actividades o adaptaciones curriculares que se planifican son 

posteriores al trabajo en el aula, es decir, el profesor/a actúa en 

consecuencia con las dificultades de aprendizaje que se detectan durante 

la evaluación continua. (Dependiendo del ritmo de aprendizaje del 

estudiante se propiciará una planificación individualizada). 

 

Refuerzo educativo grupal: 

 

Se delimita el grupo o grupos y áreas en las que se precisa refuerzo 

pedagógico. Se prioriza las situaciones de mayor necesidad que se desean 

atender, para determinar las estrategias a utilizar y la metodología que se 

desea promover en cada una de las actividades planificadas. 

 

Refuerzo educativo individualizado: 

 

Se establecen los modos, momentos y lugares en que se realizarán las 

acciones de refuerzo. Se responsabiliza al profesor o tutor que se hará 
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cargo de las actividades de refuerzo. Se debe presentar un plan de 

recuperación para cada estudiante. Cualquiera sea el tipo de estrategia a 

utilizar para la recuperación pedagógica, esta debe estar bajo alguna 

supervisión que haga el seguimiento de forma periódica y sistemática. 

 

Actividades para la Recuperación Pedagógica 

 

 Las adaptaciones curriculares y las actividades para la recuperación 

pedagógica las planifica el profesor involucrado con asesoría y 

coordinación de los departamentos de planeamiento y de Consejería 

Escolar (Orientación Educativa). 

 

 Las adaptaciones curriculares y las actividades para la recuperación 

pedagógica deben reflejar los lineamientos pedagógico-curriculares del 

plantel y de la Ley Orgánica de Educación. 

 

 Las actividades para la recuperación pedagógica contemplarán las 

"destrezas con criterios de desempeño" que los estudiantes deben 

desarrollar para la construcción del conocimiento, esta planificación 

debe especificar con claridad el proceso metodológico a cumplirse. 

 

 Las actividades para la recuperación distan mucho de la recepción de 

tareas atrasadas, pruebas mal dadas o nuevos "exámenes”. 

 

UNESCO en relación de las actividades de recuperación pedagógica. 

 

Un individuo recibe educación de calidad en el transcurso de su vida 

siendo este un derecho constitucional de todos. En el año 2000 la Unesco 

aprobó “las metas de la Educación para Todos y los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio”, hasta la actualidad se han alcanzado avances significativos en 

la educación del mundo entero. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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Las dificultades detectadas son: el abandono escolar, la escasez de 

docentes, la carencia de recursos didácticos, la inexistencia de 

capacitaciones que faciliten innovaciones curriculares. 

 

La Guía de Administración para los Docentes  

 

El diseño de esta guía fortalecerá al área de Lengua y Literatura con la 

selección de los ejes temáticos que se han desarrollado a través de 

estrategias que fueron agrupadas para estructurarla cumpliendo los 

estándares básicos de competencias para esta asignatura. 

 

En la guía se abordarán aportes teóricos sobre la pedagogía activa y la 

comprensión lectora, los textos científicos y su comprensión, la evaluación 

de la comprensión lectora y las estrategias pedagógicas, los que permiten 

conceptualizar la pregunta como estrategia pedagógica, lo que la 

fundamenta como una herramienta básica para los docentes de la 

institución educativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estructura de la Guía de Administración para los Docentes  

 

La estructura de la Guía de Administración tiene como objetivo mejorar 

la calidad de educación por medio de la implementación de la pedagogía 

activa en el área de Lengua y Literatura. La metodología y las actividades 

a desarrollar están orientadas a motivar el aprendizaje en cada tema para 

que el estudiante trabaje individual y grupalmente y que actúe según las 

competencias básicas adquiridas. 

 

Define también los mecanismos en los cuales el estudiante será 

evaluado, lo que permite exponer el propósito general de la guía dejando 

atrás las dificultades de involucrarlos en un trabajo en equipo de tal manera 

que se cumplan procedimientos para la resolución de dificultades de 
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aprendizajes en la asignatura antes mencionada, buscando en ellos una 

actitud reflexiva y autónoma con un pensamiento crítico que con la práctica 

se fortalecerá en intelecto. 

 

Importancia de la Guía de Administración para los Docentes de la 

Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes 

 

La Guía de Administración para los docentes de la escuela tendrá la 

gran relevancia para la institución educativa ya que con esta propuesta se 

enmarca un diseño propio con acciones que se deben ejecutar en el aula 

de clases para mejorar las competencias básicas por medio de la 

pedagogía activa con las ventajas de que es de fácil manipulación por sus 

aportes bibliográficos, técnicos y humanos con que se diseñó. 

 

Tomando en cuenta todo lo establecido en el currículo educativo se 

propone una serie de elementos en el diseño de la guía para cumplir con 

las políticas de los estándares educativos actuales y llegar a desarrollar los 

requerimientos del contexto educativo; la metodología implementada tiene 

orden didáctico que con la práctica pedagógica se analiza cada estilo de 

aprendizaje con el cual se configure un estudio dinámico y flexible según 

las necesidades de cada entorno. 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Está basada en elementos como la inteligencia, el lenguaje, la memoria 

que permiten desarrollar habilidades, destrezas, competencias para su 

mejor desenvolvimiento en la vida. Es considerada como una teoría del 

conocimiento que aborda cualquier tipo de conocimiento en este caso 

Lengua y Literatura. 
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(Revista mexicana de investigación educativa, 2010) La búsqueda 

de la calidad de la enseñanza reclama una especial y constante 

atención por parte de los responsables de la formación del 

profesorado de las distintas materias. Su contenido se centra, 

concretamente, en la descripción del conocimiento que el formador 

de profesores de Lengua y Literatura española y su didáctica 

posee en relación con la planificación de sus enseñanzas, así 

como en el descubrimiento de las destrezas o capacidades de las 

que, como tal formador, hace uso cuando realiza esta tarea de 

planificación y las pone en práctica a través de su actividad 

docente. (p. 3) 

 

Según el autor los docentes son los indicados para ofrecer una fuente 

de conocimientos según la información que den al desarrollar las 

actividades en clase, conocer que los estudiantes necesitan desenvolverse 

en un ambiente preparado donde puedan adquirir todas las competencias 

básicas necesarias para convertirse en entes capaces de demostrar su 

pensamiento crítico.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La fundamentación pedagógica la manifiesta definitivamente el docente, 

que intenta transmitir todos los conocimientos a sus estudiantes con el 

objetivo de aplicar las técnicas pedagógicas utilizando herramientas 

metodológicas innovadoras donde la participación entre ellos sea efectiva 

y llegar a discernir la evolución del estudiante durante su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El área de Lengua y Literatura tiene aspectos muy importantes, los 

cuales son tomados en cuenta en esta investigación según lo que indica 

(Zambrano, 2017) al considerar cuatro aspectos importantes: 
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1. El estudio evolutivo del sujeto de aprendizaje: el adolescente en tránsito 

hacia la vida adulta en un contexto de cambio e inestabilidad.  

 

2. Las complejidades del campo científico de las disciplinas involucradas: 

convergencia entre las diversas teorías que conforman las Ciencias del 

Lenguaje.  

 

3. La intencionalidad pedagógica de las acciones didácticas orientadas al 

desarrollo de un conjunto de competencias generales y específicas de 

los alumnos y las alumnas.  

 

4. Las particularidades de los contextos sociales y culturales en los que la 

lengua se usa y las características propias de los adolescentes como 

sujetos lingüísticos tanto en su dimensión individual o personal como 

social o intersubjetiva. (p. 1) 

 

Esta fundamentación invita a que los docentes que enseñan Lengua y 

Literatura asuman su responsabilidad en las prácticas áulicas cumpliendo 

lo establecido en el currículo del nivel de estudio que corresponde. 

 

Según Ruiz, (2005). 

Esta habilidad profesional pedagógica para la enseñanza de la 

lectura es el nivel de dominio de la acción que le permite al 

docente, una actuación pedagógica eficiente en la enseñanza de la 

lectura, utilizando desde el punto de vista operativo el diagnóstico, 

la planificación y la conducción, a partir de una regulación 

consciente de su actividad, en función de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollador. (p. 1) 
       

 

Según el autor la lectura es el punto de partida para la adquisición de 

conocimiento de manera que hace énfasis en que el educador debe 
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dominar esta destreza para poder desempeñar su labor como docente con 

mayor efectividad y pueda contribuir al desarrollo de la educación y de sus 

educandos. 

 

El sistema educativo ha dado un cambio trascendental en nuestro país, 

ha habido muchos cambios de fondo, por ello es urgente que el docente 

use prácticas pedagógicas innovadoras de tal manera que influya en el 

amor hacia la lectura en cada uno de sus estudiantes, para que cada 

individuo sea capaz de inferir y argumentar con criterio propio sobre 

cualquier información o texto que lea, ya que la lectura es el medio que 

tiene cada individuo para apropiarse del conocimiento de las diferentes 

áreas educativas. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Se refiere a los problemas o conflictos que pueden tener los estudiantes 

en la adquisición de sus conocimientos los cuales han logrado alcanzar en 

sus diferentes etapas educativas. Esta fundamentación es la parte principal 

en la enseñanza, depende mucho de la aptitud para aprender o impartir una 

clase.  

 

(Manuel, 2012) La Psicología es la ciencia de la conducta humana 

y animal. Dentro de los medios de la vida de relación, el lenguaje 

es considerado como una forma de conducta, con la finalidad de 

servir de medio de comunicación entre los seres humanos. El 

hombre, "animal social", se relaciona con sus semejantes, 

principalmente mediante su propio lenguaje articulado. (p. 35) 

 

El hombre no es un “animal social”, sino que es un “animal contractual” 

porque tiene que planificar su vida en un plazo largo, tomará decisiones y 



 

55 
 

aprenderá a tratar con otros seres humanos para poder comprender el 

mundo que los rodea. 

 

Fundamentación Sociológica  

 

La Sociología es uno de los pilares más importantes en la visión 

educativa por lo que se acogen teorías para avanzar en la línea de la 

educación y propone una diferencia entre cada persona porque el mundo 

social es demasiado complejo para asimilarlo individualmente. 

 

Según Champagnat, (2002) explica que: “La participación activa 

de los componentes de un grupo es una estrategia que facilita el 

desarrollo de un clima de confianza, despierta el interés por el 

trabajo en grupo, ayuda a compartir los conocimientos, los motiva 

y facilita la convivencia” (p. 1).  

 

La participación activa que debe realizar el docente que previamente 

hará un análisis del sistema educativo de su entorno es para utilizar 

metodologías y técnicas adecuadas que abarquen la dimensión social por 

lo que el ámbito interdisciplinario en todas las áreas existentes acogerá 

diferentes aportes sean sociológicos, pedagógicos, antropológicos, 

didácticos para interrelacionarlos en el sistema educativo actual. 

 

La fundamentación Sociológica es la que, por medio de la comunicación 

se logra desarrollar los conocimientos ya que permite compartir ideas, 

opiniones, dudas y da la oportunidad de fomentar el valor de la tolerancia 

ya que en las instituciones educativas es muy relevante tener estas 

relaciones interpersonales. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Publicada en el Registro Oficial 

N.- 417 del 31 de marzo del 2011 

 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Art.  2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre los más aplicables a 

la investigación se tiene: 

 

a. Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación; 

 

b. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 
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del docente, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

Art.26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos dirigida 

a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que sea 

encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad, en este siglo en 

Latinoamérica y especialmente en el Ecuador se empezó con una crisis 

asociada a las transformaciones planetarias ocasionando por consiguiente 

un nuevo orden competitivo basado en el "conocimiento" es debido a esto 

que debemos darle mayor margen a la creatividad en la resolución de 

problemas y más tolerancia frente a la inseguridad e incertidumbre.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Sección VII 

De los Padres de Familia o Representantes Legales de los 

Estudiantes 

 

Art. 76.- Funciones.- Son funciones de los Padres de Familia o 

Representantes legales o de los estudiantes, las siguientes: 

 

1. Ejercer por elección de entre sus pares, la representación ante el 

Gobierno Escolar de cada uno de los establecimientos Públicos del 

Sistema Educativo Nacional; 

2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes del 

establecimiento; 

3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas 

públicas; 

4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades 

del establecimiento; 

5. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento 

en el desarrollo de las actividades educativas; 

6. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, 

7. Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del 

establecimiento. 

 

Capítulo VI 

Del Código de Convivencia 

Art. 89.- Código de Convivencia. - El Código de Convivencia es el 

documento público construido por los actores que conforman la comunidad 

educativa. 

 

En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la 
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comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos 

dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las acciones 

indispensables para lograr los fines propios de cada institución. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

La fundamentación legal también está enfocada en nuestro Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia que tienen relación con los siguientes 

artículos: 

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, 

ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 

derechos del niño, niña y adolescentes. 

 

Art. 73.- Deber de protección de los casos de maltrato. - Es deber de 

todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o 

adolecente en casos fragantes de maltrato, abuso sexual y tráfico y 

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; Y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. 

 

Reglamento a la LOEI 

 

Las Actividades de Refuerzo y la Recuperación Pedagógica 

 

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

"actividades de recuperación pedagógica"… 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

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

estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes 

esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben 

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

refuerzo académico que se detallan en los artículos a continuación. 

 

Art. 210.- Examen de recuperación o de la mejora del promedio. El 

examen de recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de mejorar 

los promedios y se ofrece a cualquier estudiante que hubiere aprobado la 

asignatura con un promedio inferior a diez (10). 

 

Art. 212.- Examen supletorio. Si un estudiante hubiere obtenido un 

puntaje promedio anual de cinco (5) a seis comas nueve (6,9) sobre diez 

como nota final de cualquier asignatura, podrá rendir un examen supletorio 

acumulativo, que será una prueba de base estructurada. El examen 

supletorio se rendirá en un plazo de quince (15) días posterior a la 

publicación de las calificaciones finales. La institución educativa deberá 

ofrecer clases de refuerzo durante los quince (15) días previos a la 

administración del examen supletorio, con el fin de preparar a los 

estudiantes que deban presentarse a este examen. 

 

Art. 213.- Examen remedial. Si un estudiante hubiere obtenido un 

puntaje promedio anual menor a cinco sobre diez (5/10) como nota final de 

cualquier asignatura o no aprobare el examen supletorio, el docente de la 

asignatura correspondiente deberá elaborar un cronograma de actividades 

académicas que cada estudiante tendrá que cumplir en casa con ayuda de 

su familia, para que quince (15) días antes de la fecha de inicio de clases, 

rinda por una sola vez un examen remedial acumulativo, que será una 

prueba de base estructurada. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

1. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

2. Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía 

y la cooperación; 

3. Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

4. Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

5. Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

6. Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a 

los de otros pueblos y culturas; 

7. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

8. La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

9. El respeto al medio ambiente. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 
Administrativa: De la administración o relacionado con este conjunto de 

medios y personas que administran una empresa privada u organismo 

público. 

 
Calidad: Al mecanismo operativo de una organización para optimizar sus 

procesos. El objetivo es orientar la información, la maquinaria y el trabajo 

de manera tal que los clientes estén conformes con los productos y/o los 

servicios que adquieren. 

 
Control: Significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. 

También puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a 

la regulación sobre un sistema. 

 
Dirección Educativa: La vida escolar consiste, básicamente, en 

actividades Administrativo-Pedagógicas, tales como planificación, 

organización, dirección, supervisión, evaluación,  presupuesto, atención a 

empleados, alumnos, padres, etc., todas las cuales son atendidas por 

personal diverso, pero guiados siempre por la Dirección. 

 
Evaluación: Se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo 

cuya etimología se remonta al francés evaluar y que permite indicar, 

valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada 

cosa o asunto. 

 
Función: Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro 

de un sistema de elementos, personas, relaciones, etc., con un fin 

determinado. 

 
Gestión: Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar algo. 
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Metodología: El concepto hace referencia al plan de investigación que 

permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar 

que la metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico, 

cuando se lleva a cabo una observación rigurosa.  

 
Pedagogía Activa: En el desarrollo de su labor pedagógica descubre a 

Jean Itard, padre de la pedagogía moderna, y a Edouard Séguin. Elabora 

su propio material pedagógico. El austríaco Rudolf Steiner (1861-1925) es 

el creador de la pedagogía Waldorf: el aprendizaje de los niños se realiza 

a través del juego y del movimiento. 

 
Proceso: Proceso educativo abarca diversas acciones que tienden a la 

transmisión de conocimientos y valores. Hay personas que se dedican a 

enseñar y otras que reciben dichas enseñanzas, aprendiendo de las 

mismas. Puede decirse, por lo tanto, que en el proceso educativo se 

distinguen el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. 

 
Sistema: Es módulo ordenado de elementos que se encuentran 

interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto 

para definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de 

organización. Un sistema conceptual o ideal es un conjunto organizado de 

definiciones, símbolos y otros instrumentos del pensamiento. 

 
Seguimiento: Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un 

proceso. 

 
Técnica: Actividad o conjunto de actividades basados en la aplicación 

práctica de los métodos y de los conocimientos relativos a las diversas 

ciencias, en especial cuando supone la utilización de máquinas o la 

aplicación de métodos específicos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Este proyecto de investigación se ha realizado en la Escuela de 

Educación Básica Milton Reyes Reyes, zona 8, Distrito 09D24, cantón 

Durán, periodo lectivo 2017 – 2018 que con la aplicación de metodologías 

acordes al tema de estudio se consolidó la realización de la propuesta que 

con el uso adecuado de los tipos y métodos de investigación se  formalizó 

bases específicas para el desarrollo de cada uno de ellos analizando su 

respectivo procedimiento. 

 

Al disponer de la información adecuada es necesario conocer los 

parámetros que indica la Universidad de Guayaquil para el desarrollo de 

cada uno de los capítulos del proyecto de investigación por lo que la 

selección de la metodología será de fundamental importancia debido a que 

por medio de ella se ampliará todo el diseño de la investigación. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Un diseño metodológico es la forma particular como cada mediador 

organiza su propuesta de injerencia con el soporte respectivo de la 

epistemología, lo conceptual y filosófico del mediador, este diseño ha de 

responder con coherencia interna al pensamiento del ser humano con la 

concepción de educación y a los principios pedagógicos que orientan a 

cada interventor en su quehacer educativo. 

 

Por lo tanto, la estrategia de intervención depende del tipo de estudio 

que se elija (el enfoque), ya que éste determina el diseño, el proceso 

propuesto a la comunidad, la información generada, la forma como se 

trabajará con la comunidad y el lugar del profesional interventor. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación de campo  

 

Este proyecto se realizó en la Escuela de Educación Básica Milton 

Reyes Reyes, zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, periodo lectivo 2017 – 

2018,  se recopilaron datos mediante la observación y la exploración para 

detectar el problema de estudio. 

 

  De acuerdo con (Sanca, 2011) “Se apoya en información del objeto 

de estudio o de los involucrados en él, a partir de indagación de campo en 

el que se analiza una unidad específica del universo” (p. 623). Este tipo de 

investigación se caracteriza por: 

 

1) el estudio profundo de una unidad de observación, teniendo en 

cuenta características y procesos específicos; y  

2) son particularmente útiles para obtener información básica para 

planear investigaciones más amplias. 

 

Investigación exploratoria 

 

Esta investigación se da cuando no se conoce sobre el tema y de esta 

manera se trata de investigar más para poder obtener información relevante 

del mismo, sin alejarnos de la realidad.  

 

Éste tipo de investigación es una de las más flexibles, porque nos 

permite explorar e indagar sobre un tema poco conocido, por medio de 

técnicas y medios necesarios para poder recopilar información. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_de_campo&action=edit&redlink=1
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Investigación Bibliográfica 

 

Es una extensa averiguación de diferentes autores, documentos que 

hablan del mismo problema pero con diferentes puntos de vista, necesaria 

para obtener conocimientos e información pertinentes ya experimentados 

para la investigación, que sirva de soporte para lo que se va a emprender. 

 

La revisión de diferentes fuentes bibliográficas, documentales y el uso 

de las Tics para las consultas en los portales web fueron los aportes 

esenciales en esta investigación. 

 

De acuerdo con el autor Carlos Sabino, (1978): 

Discute el asunto en los siguientes términos: “ha surgido la duda, 

a veces, de si los trabajos bibliográficos pueden considerarse en 

un sentido estricto como verdaderas investigaciones; se aduce 

que, al faltar el contacto directo entre el estudioso y su mundo 

empírico, lo único que podrá éste hacer es reelaborar 

conocimientos ya obtenidos, sin aportar mayormente al respecto. 

Creemos que ésa es una visión muy estrecha de las 

posibilidades que ofrece el trabajo bibliográfico, pues el 

investigador que desarrolla este modelo puede realmente 

concebir y resolver problemas nuevos” (p. 97–98). 
 

 

Para el autor de los presentes comentarios la discusión no debería 

desarrollarse al interior del propio campo metodológico; al fin y al cabo la 

metodología forma parte de la lógica, y ésta a su vez de la filosofía. Los 

desacuerdos en metodología deberían intentar ser resueltos en filosofía de 

las ciencias, y quienes se desenvuelvan profesionalmente en estas áreas 

tendrían que manejar alternativamente ambos frentes, o al menos su 

confluencia. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población está definida como un conjunto de elementos que cumplen 

con unas determinadas especificaciones. Desde un punto de vista práctico, 

una población es generalmente un grupo tan grande que impide hacer 

observaciones directas. Por cuanto se hace necesario seleccionar una 

muestra para poder realizar la observación. (Arias, 2012)  Menciona sobre 

la población: 

 

La población, o en término más preciso población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. (p. 81) 

 

La Institución Educativa objeto de este estudio se encuentra constituida 

por: 1 Directivo, 15 Docentes, 110 estudiantes, 100 Padres de Familia. 

Considerándose así la población de este estudio como demuestra el 

siguiente cuadro: 

 

Distribución de la Población 

 

Cuadro N° 1 Población 

Ítems Detalle Población 

1 Directivos    1 

2 Docentes   15 

3 Estudiantes        110 

4 Padres de familia del nivel medio        100 

 Total 226 
Fuente: Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes 
Elaborado por: Aida Basurto Solórzano  
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Muestra 

Para la muestra se consideró 70 estudiantes que asisten a clases, en el 

periodo lectivo 2017 - 2018. El tamaño de la misma va a ser determinado 

por la fórmula universal de cálculo de muestra aplicada al universo de 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes. 

 

 

 

Simbología:  

𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  1
 

Significación:  

 N: tamaño de la población  

 n: tamaño de la muestra  

 E: error estándar 

 

Desarrollo: 

𝑛 =
𝑁

𝐸2 (𝑁 − 1) +  1
 

𝑛 =
226

0.052(226 − 1) +  1
 

𝑛 =
226

0,0025 (225) + 1
 

𝑛 =
226

1.563
 

𝑛 = 144.6 
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De acuerdo con la fórmula, se detalla que la muestra de la población 

debe ser de 145 personas. Esta muestra ha tomado en consideración un 

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

del 5%. 

 

La muestra para aplicar el instrumento permite que se tome información 

relevante de la problemática en particular, lo cual ayudará a formular el 

veredicto, sacar conclusiones coherentes y determinar acertadamente 

recomendaciones que tiendan a mejorar la situación. 

 

Luego de obtenida la muestra que en este caso es 145 y como en este 

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

fracción muestra: 

𝐹 =
n

N
 

 F = Fracción muestra 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Población 

𝐹 =
144,6

226
 

% Fracción muestra: 0,64 

 

Cuadro N° 2 Fórmula de la Muestra   

0,64   x 1 Directivo    0,64 1 

0,64   x 15 Docentes   9,60 10 

0,64   x 110 Estudiantes   70,40 70 

0,64   x 100 Padres de Familia 64,00 64 

Total    145 
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Cuadro N° 3 Muestra   

Ítems Detalle Muestra  

1 Directivos    1 

2 Docentes  10 

3 Estudiantes  70 

4 Padres de Familia 64 

Total  145 

Fuente: Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes 
Elaborado por: Aida Basurto Solórzano  

 

Especifica Cáceres, (2007) que: “La muestra son referibles 

exclusivamente a la población  muestreada, donde termina el razonamiento 

estadístico y comienza el técnico, es decir, la lógica de la correspondiente 

disciplina científica” (p. 221). 

 

Extraída de la población para aplicar los instrumentos de la 

investigación que podrá ser obtenida mediante fórmula o al azar, en este 

caso, el tipo de muestra es no probabilística, debido a que se requiere 

comprender los criterios de los informantes claves sobre el problema 

observado en la Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, zona 

8, Distrito 09D24, cantón Durán, periodo lectivo 2017 – 2018.  
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Cuadro N° 4  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

LA PEDAGOGÍA 

ACTIVA 

 

En el desarrollo de su 

labor pedagógica 

descubre a Jean Itard, 

padre de la pedagogía 

moderna, y a Edouard 

Según. Elabora su 

propio material 

pedagógico. El 

austríaco Rudolf 

Steiner (1861-1925) es 

el creador de la 

pedagogía Waldorf: el 

aprendizaje de los 

niños se realiza a 

través del juego y del 

movimiento. 

 

Definiciones en torno a la 

pedagogía activa 

Importancia de la aplicación de la 

pedagogía activa en el área de 

Lengua y Literatura. 

Ventajas de aplicar la pedagogía 

activa 

La lectura como estilo de la 

pedagogía activa en el proceso de 

formación de la sociedad 

Realidad internacional de la 

Pedagogía activa en el área de 

Lengua y Literatura.  

Influencia de la pedagogía activa para 

desarrollar el proceso lector con el 

apoyo de la a familia 

El proceso de leer como factor 

principal de la comprensión de textos. 

Proceso de significación y 

comprensión de una información que 

se lee. 

Realidad Nacional de la 

pedagogía activa en el 

desarrollo de los procesos de la 

enseñanza orientados a la 

didáctica integral 

La práctica de la lectura mejorar la 

comprensión lectora 

Algunos consejos sobre cómo 

aprovechar al máximo la lectura. 

UNESCO y la pedagogía activa 

Realidad local de la pedagogía 

activa en la aplicación de 

estrategias en el área de 

Lengua y Literatura. 

La Pedagogía activa en el Entorno 

Educativo 

Causas de las dificultades de la 

comprensión lectora por la 

inexistencia de la pedagogía activa 

La aplicación de estrategias en el 

área de Lengua y Literatura. 
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RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA   

 

Constituye una 

metodología 

pedagógica lúdica, 

activa y básica que 

permite corregir, 

reforzar las 

deficiencias existentes 

y estimular 

aprendizaje, tiene  

como base primordial 

la aplicación el ciclo de 

aprendizaje, lo cual 

beneficiará 

directamente a los 

maestros/as 

 

Definiciones en torno a la 

recuperación pedagógica.  

 

Estilos de aprendizajes: Aprendizaje 

visual, Aprendizaje visual auditivo, 

Aprendizaje kinestésico 

Aprendizaje significativo 

Realidad Internacional en la 

aplicación de los procesos 

psicológicos básicos 

involucrados en la 

comprensión de un texto en la 

recuperación pedagógica. 

 

Importancia de la lectura para el 

desarrollo de habilidades cognitivas. 

Realidad Nacional en la 

aplicación estrategias para 

desarrollar la fluidez lectora. 

Que complementan la lectura 

compartida 

Objetivos de la Recuperación 

Pedagógica 

Características de la recuperación 

pedagógica según la realidad 

internacional. 

 

Realidad local en la ejecución 

de las funciones de la 

Recuperación Pedagógica 

Tipos de Recuperación Pedagógica: 

Recuperación pedagógica general 

Refuerzo educativo grupal 

Refuerzo educativo individualizado 

Actividades para la Recuperación 

Pedagógica 

UNESCO en relación a las 

actividades de recuperación 

pedagógica 

Fuente: Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes  
Elaborado por: Aida Basurto Solórzano  
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método Cualitativo 

Se establece un conjunto de procesos y procedimientos racionales 

constituidos para alcanzar determinados objetivos que requieren tener el 

dominio de habilidades para su perfeccionamiento.  

 

Este método busca la significación de las cosas, responde por lo general 

a preguntas como: ¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué?, para llegar a 

un objetivo sea de la manera explicativa o exploratoria y los manifiesta de 

manera representativa; esta técnica solo capta cualidades diferenciarías, 

mas no mide. Utiliza para ese efecto las entrevistas, la observación 

localizada y grupo de discusión como herramienta para recolectar los datos 

no graficados. 

 

En esta investigación se ha seleccionado los siguientes tipos de 

métodos:  

 

Hernández, et al, (2003) señalan: 

El cualitativo “por lo común, se utiliza primero para descubrir y 

refinar preguntas de investigación. A veces, pero no 

necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa 

en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones y las observaciones”.  (p.5) 

 

Demostrar durante el proceso cada situación de manera natural e 

interpretando cada contenido de acuerdo a los análisis de resultados 

obtenidos para establecer de manera práctica el diseño de la Guía de 

Administración Educativa.  
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Método Cuantitativo  

La investigación cuantitativa expresa los análisis obtenidos en las 

encuestas, donde por medio de porcentajes se demostrarán los resultados 

obtenidos en la información recopilada. 

 

Hernández, (2010) expresa: 

El cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 

población” (p. 1) 

 

De la información recopilada de manera numérica como las 

estadísticas, los porcentajes de los resultados, las encuestas y población 

se lograrán obtener la muestra real para realizar los procesos que necesita 

esta investigación para demostrar autenticidad en el proyecto de 

investigación. 

 

Este proyecto se lo puede llevar a cabo, concretar o realizar con el fin 

de solucionar los inconvenientes determinados y evidenciados en los 

estudiantes, es decir que son viables para complacer a la sociedad de su 

buen propósito, permitiendo soluciones alcanzables y de apoyo económico, 

con beneficio común tanto para los estudiantes como la institución. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Toda investigación requiere de una selección adecuada en la utilización 

de técnicas e instrumentos de investigación, porque son el apoyo del 

investigador para el registro de sus observaciones y de hechos que detecte 

durante el proceso de investigación.  
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Encuesta 
 

La encuesta es un instrumento cuantitativo de investigación social 

dirigido a una muestra representativa con la finalidad de conocer datos 

acerca de un hecho.   Es la aplicación de preguntas tipificadas, a través de 

técnicas como el cuestionario y/o la entrevista. Su objetivo es recabar 

información estadística. 

 

La encuesta es una de las principales técnicas utilizadas para la 

recolección de datos en una investigación. Siendo el instrumento a utilizar 

un cuestionario de opinión estructurado, basado en un cuadro de 

operacionalización de variables, el cual se desarrolló en base a los 

objetivos de la investigación. En el cuadro que se presenta a continuación 

se pueden observar las preguntas que integran el cuestionario de la 

encuesta y la dimensión indicador evaluado. 

 

La observación 

 

Es un método que consiste en observar detenidamente la situación para 

luego ser investigada, es también una técnica que consiste en asimilar y 

sacar nuestras conclusiones personales sobre lo que observamos, es unas 

de las principales técnicas que se necesitan en una investigación para 

obtener mejores resultados y datos de primera. 

 

Cuestionario 

 

Es una herramienta que sirve para la investigación, al realizar un 

documento con una serie de preguntas con el objetivo de encontrar 

respuestas al desconocimiento o inquietud de alguna situación. 
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Entrevista  

 

Una entrevista es instrumento de investigación que consiste en la 

obtención de datos en base a preguntas abiertas bien estructuradas, y en 

donde el investigador de forma oral recibe la información de los sujetos o 

personas que convenientemente son parte del entorno del problema y que 

pueden aportar con información relevante.  

 

Por lo tanto, en atención a los objetivos planteados, la presente 

investigación hace uso de la encuesta y la entrevista como medio de 

obtención de información para llevar a cabo el proyecto educativo y lograr 

los objetivos planteados en la investigación para demostrar la efectividad 

de los procesos registrados en el proyecto. 

 

Escala de Likert  
 

La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más populares 

y utilizados en las encuestas. A diferencia de las preguntas dicotómicas con 

respuesta alternativas que permite medir actitudes y cualidades para 

conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 

que se le proponga. 

 

N° CATEGORÍA 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

2 EN DESACUERDO 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas realizadas a Docentes 

 

Pregunta Nº 1. ¿Es necesario usar la Pedagogía Activa como 

alternativa para un aprendizaje significativo? 

 
Tabla N° 1 Uso de la Pedagogía Activa 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

1 

5 Totalmente de Acuerdo 5 50% 

4 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 3 30% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 1 Uso de la Pedagogía Activa 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que se debe utilizar la 

Pedagogía Activa como alternativa para un aprendizaje significativo con el 

fin de que se sincronice la dinámica del desarrollo teórico y práctico de la 

escuela nueva que es la que orienta al estudiante a tener un criterio más 

acertado. 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 50%

DE ACUERDO; 20%

INDIFERENTE; 30%

EN DESACUERDO; 
0% TOTALMENTE EN 

DESACUERDO; 0% TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 2: ¿La aplicación de la Pedagogía Activa influye en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

 
Tabla N° 2 La Influencia de la Pedagogía Activa 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

2 

5 Totalmente de Acuerdo 6 60% 

4 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 2 La Influencia de la Pedagogía Activa  

 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que la aplicación de la 

Pedagogía Activa si influye en el aprendizaje de los estudiantes porque 

despierta el interés del estudiante para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje por lo que es necesario utilizar métodos activos en los que se 

sientan motivados a participar y aprender significativamente los contenidos 

dados en las diferentes área de estudio. 

 

 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 60%

DE ACUERDO; 20%

INDIFERENTE; 20%

EN DESACUERDO; 0% TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 3 ¿La enseñanza de la Pedagogía Activa promueve el 

trabajo interactivo de los estudiantes? 

 

Tabla N° 3 El Trabajo Interactivo con la Pedagogía Activa 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

3 

5 Totalmente de Acuerdo 7 70% 

4 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 3 El Trabajo Interactivo con la Pedagogía Activa  

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 
Análisis: Los docentes encuestados expresaron que la enseñanza de la 

Pedagogía Activa si promueve el trabajo interactivo de los estudiantes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje por lo que es relevante adquirir 

nuevos recursos didácticos o tecnológicos como elementos para precisar 

la formación de los estudiantes al utilizar estrategias con la aplicación de 

diferentes técnicas innovadoras. 

 

 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 70%

DE ACUERDO; 20%

INDIFERENTE; 10%

EN DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 4. ¿La Pedagogía Activa permite consolidar el aprendizaje 

de los estudiantes por medio de una metodología pedagógica lúdica? 

 

Tabla N° 4 La Pedagogía Activa permite consolidar el aprendizaje de 

manera lúdica 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

4 

5 Totalmente de Acuerdo 6 60% 

4 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 4 La Pedagogía Activa permite consolidar el aprendizaje 

de manera lúdica  

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 
Análisis: Los docentes encuestados expresaron que la Pedagogía Activa 

permite consolidar el aprendizaje de los estudiantes al utilizar una 

metodología pedagógica lúdica que consolida el aprendizaje de los 

estudiantes se interrelacionan para aprender a conocer, aprender a hacer 

y aprender a ser llegando a un aprendizaje permanente. 

 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 60%

DE ACUERDO; 20%

INDIFERENTE; 10%

EN DESACUERDO; 
10%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 5. ¿La Recuperación Pedagógica depende de la 

aplicación de metodología pedagógica lúdica? 

 

Tabla N° 5 La Recuperación Pedagógica depende de la aplicación de 

Metodología Pedagógica Lúdica 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

5 

5 Totalmente de Acuerdo 1 10% 

4 De Acuerdo 4 40% 

3 Indiferente 3 30% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 1 10% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 5 La Recuperación Pedagógica depende de la aplicación 

de Metodología Pedagógica Lúdica 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 
Análisis: La mayoría de docentes encuestado manifiestan que la 

Recuperación Pedagógica depende de la aplicación de una metodología 

pedagógica lúdica porque desde el punto de vista didáctico se debe formar 

una estructura basada en una nueva concepción del proceso de enseñanza 

en la que el estudiante se apropie de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego para desarrollar la aprehensión del estudiante. 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 10%

DE ACUERDO; 40%

INDIFERENTE; 30%

EN DESACUERDO; 
10%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 10%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 6. ¿La efectividad de los proyectos de Recuperación 

Pedagógica se puede lograr con la aplicación de una Pedagogía 

Activa acorde al nivel de estudio de cada estudiante? 

 

Tabla N° 6 La efectividad de los proyectos de recuperación 

pedagógica se logra con la pedagogía activa 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

6 

5 Totalmente de Acuerdo 6 60% 

4 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 6 La efectividad de los proyectos de recuperación 

pedagógica se logra con la pedagogía activa 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 
Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que la efectividad de los 

proyectos de Recuperación Pedagógica se puede lograr con la aplicación 

de una Pedagogía Activa acorde al nivel de estudio de cada estudiante se 

por lo que es necesario ser más activa, creativo, reflexivo, participativo, y 

organizado en el modelo a seguir para transmitir la enseñanza de manera 

progresiva enfocándose de manera central en el aprendizaje del niño.  

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 60%

DE ACUERDO; 20%

INDIFERENTE; 10%

EN DESACUERDO; 
10%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 7. ¿Los estudiantes muestran un mayor interés al 

aprender durante la Recuperación Pedagógica con la aplicación de la 

Pedagogía Activa? 

 

Tabla N° 7 Mayor interés de mejorar la recuperación pedagógica con 

pedagogía activa 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

7 

5 Totalmente de Acuerdo 7 70% 

4 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 7 Mayor interés de mejorar la recuperación pedagógica 

con pedagogía activa 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 
Análisis: Los docentes opinaron que los estudiantes muestran un mayor 

interés al aprender durante la Recuperación Pedagógica con la aplicación 

de la Pedagogía Activa cuando se le estimula a desarrollar una gama de 

habilidades y destrezas que se adquieren cuando se ejercitan las 

competencias cognitivas y también las de comportamiento al brindar 

elementos intelectuales prácticos, comunicativos y valorativos de manera 

lúdica. 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 70%

DE ACUERDO; 30%

INDIFERENTE; 0%EN DESACUERDO; 0% TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 8. ¿Existe mayor participación en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes aplicando eficientemente la Pedagogía 

Activa? 

 

Tabla N° 8 Mayor participación con la aplicación correcta de la 

pedagogía activa 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

8 

5 Totalmente de Acuerdo 5 50% 

4 De Acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 2 20% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 8 Mayor participación con la aplicación correcta de la 

pedagogía activa 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los docentes opinaron que existe mayor participación en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes aplicando eficientemente la 

Pedagogía Activa cuando se usan nuevos elementos en el quehacer 

docente por lo que precisa de una formación metodológica en estrategias 

y técnicas innovadora como los recursos tecnológicos con las que se 

brinden experiencias únicas en el trabajo en el aula. 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 50%DE ACUERDO; 20%

INDIFERENTE; 20%

EN DESACUERDO; 
10%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 9. ¿Una guía de Administración aportará 

significativamente en la calidad de la Recuperación Pedagógica? 

 

Tabla N° 9 Aporte significativo de la guía de administración 

educativa 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

9 

5 Totalmente de Acuerdo 5 50% 

4 De Acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 9 Aporte significativo de la guía de administración 

educativa 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: La gran mayoría de los docentes manifestaron que la 

implementación de una guía de Administración se aportará 

significativamente en la calidad de la Recuperación Pedagógica al utilizar 

diferentes técnicas didácticas con las cuales se persigue lograr los objetivos 

planteados en las microplanificaciones y planificaciones curriculares 

establecidas en el sistema educativo nacional. 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 50%

DE ACUERDO; 30%

INDIFERENTE; 10%

EN DESACUERDO; 
10%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 10. ¿Los estudiantes se motivarán por aprender con la 

aplicación de recursos didácticos innovadores dispuestos en la guía 

administrativa y su Pedagogía Activa? 

 

Tabla N° 10 La motivación estudiantil con la aplicación de la guía de 

administración educativa 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

10 

5 Totalmente de Acuerdo 8 80% 

4 De Acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 10 La motivación estudiantil con la aplicación de la guía 

de administración educativa 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los docentes encuestados indicaron que los estudiantes si se 

motivarían por aprender con la aplicación de recursos didácticos 

innovadores dispuestos en la guía administrativa y su Pedagogía Activa 

porque el docente cambiará sus ritmo de labores y abordar mejor los 

métodos de enseñanza dentro del sistema de interacción con sus 

educandos. 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 80%

DE ACUERDO; 10%

INDIFERENTE; 0%

EN DESACUERDO; 
10%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Encuestas realizadas a los Representantes Legales 

 
Pregunta Nº 11. ¿Cree Ud. que el docente debe usar la Pedagogía 

Activa como alternativa de aprendizaje de su representado? 

 
Tabla N° 41 Uso de pedagogía activa como alternativa de aprendizaje 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

11 

5 Totalmente de Acuerdo 34 53% 

4 De Acuerdo 15 23% 

3 Indiferente 12 19% 

2 En desacuerdo 2 3% 

1 Totalmente en desacuerdo 1 2% 

 TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuestas a representantes legales 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 11 Uso de pedagogía activa como alternativa de 

aprendizaje 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los representantes legales encuestados expresaron que el 

docente debe usar la Pedagogía Activa como alternativa de aprendizaje de 

los estudiantes por las actividades motrices y sensoriales que se aplican 

desde los primeros años de estudios al centrar el aprendizaje del alumno 

con adaptaciones a la planificación curricular y a los programas de 

recuperación pedagógica. 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 53%

DE ACUERDO; 23%

INDIFERENTE; 19%

EN DESACUERDO; 3%
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 2%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 12: ¿La ejecución de actividades correspondientes al uso 

de la Pedagogía Activa tiene gran influencia en el aprendizaje de sus 

representados? 

 

Tabla N° 52 Influencia de la pedagogía activa en el aprendizaje 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

12 

5 Totalmente de Acuerdo 35 56% 

4 De Acuerdo 19 31% 

3 Indiferente 8 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 12 Influencia de la pedagogía activa en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los representantes legales opinaron que la ejecución de 

actividades correspondientes al uso de la Pedagogía Activa tiene gran 

influencia en el aprendizaje de sus representados cuando trabajan en 

grupos y demuestran la realización de síntesis de trabajos, organización, 

disertaciones en las puestas en común, reflexionar lo que han realizado 

mediante una evaluación del trabajo en equipo. 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 56%

DE ACUERDO; 31%

INDIFERENTE; 13%

EN DESACUERDO; 0% TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 13. ¿Con la ejecución de la Pedagogía Activa se promueve 

el trabajo participativo de sus representados? 

 

Tabla N° 63 La pedagogía activa promueve el trabajo participativo 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

13 

5 Totalmente de Acuerdo 28 44% 

4 De Acuerdo 29 45% 

3 Indiferente 5 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 2 3% 

 TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 13 La pedagogía activa promueve el trabajo participativo 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los representantes legales expresaron que con la ejecución de la 

Pedagogía Activa se promueve el trabajo participativo de sus 

representados al receptar la información que el docente da para realizar un 

trabajo en conjunto desde el inicio hasta el final de cada unidad de 

aprendizaje, dando importancia a la participación simultánea en clases 

evitando caer en rutinas que solo desmotivas a los estudiantes. 

 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 44%

DE ACUERDO; 45%

INDIFERENTE; 8%

EN DESACUERDO; 0% TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 3%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 14. ¿La Pedagogía Activa permite afianzar conocimientos 

del proceso de aprendizaje en sus representados? 

 

Tabla N° 74 La pedagogía activa permite afianzar el aprendizaje 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

14 

5 Totalmente de Acuerdo 18 28% 

4 De Acuerdo 29 45% 

3 Indiferente 3 9% 

2 En desacuerdo 10 13% 

1 Totalmente en desacuerdo 4 9% 

 TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 14 La pedagogía activa permite afianzar el aprendizaje 

 
Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los representantes legales coincidieron que la Pedagogía Activa 

permite afianzar conocimientos del proceso de aprendizaje en sus 

representados porque también brindan asesoría de parte del docente para 

profundizar los contenidos estudiados con procedimientos similares a los 

que utiliza el educador en el desarrollo de sus clases. 

 

 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 28%

DE ACUERDO; 45%

INDIFERENTE; 5%

EN DESACUERDO; 
16%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 6%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 15. ¿La calidad de la Recuperación Pedagógica que recibe 

su representado depende de la aplicación de actividades de la 

Pedagogía Activa? 

 
Tabla N° 85 El desempeño escolar depende de la pedagogía activa 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

15 

5 Totalmente de Acuerdo 14 22% 

4 De Acuerdo 5 8% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 22 34% 

1 Totalmente en desacuerdo 23 36% 

 TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuestas a representantes legales 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 15 El desempeño escolar depende de la pedagogía activa 

 

Fuente: Encuestas a. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los representantes legales encuestados opinaron que la calidad 

de la Recuperación Pedagógica que recibe su representado no depende 

un cien por ciento de la aplicación de actividades de la Pedagogía Activa 

sino del seguimiento que realice el docente durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el cual detecte la dificultad del estudiante para 

que pueda superar sus falencias en la recuperación pedagógica. 

 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 22%

DE ACUERDO; 8%

INDIFERENTE; 0%

EN DESACUERDO; 
34%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 36%

TOTALMENTE DE
ACUERDO
DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 16. ¿El mejoramiento de la Recuperación Pedagógica de 

su representado en las áreas específicas se puede lograr con la 

aplicación de la Pedagogía Activa? 

 
Tabla N° 96 El mejoramiento de la recuperación pedagógica se logra 

con la pedagogía activa 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

16 

5 Totalmente de Acuerdo 23 36% 

4 De Acuerdo 22 34% 

3 Indiferente 5 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 14 22% 

 TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 16 El mejoramiento de la recuperación pedagógica se 

logra con la pedagogía activa 

 

Fuente: Encuestas a  
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 
Análisis: Los representantes legales manifestaron que el mejoramiento de 

la Recuperación Pedagógica de su representado en las áreas específicas 

se puede lograr con la aplicación de la Pedagogía Activa cuando el docente 

aplique un proceso de retroalimentación continua y responsable para que 

los estudiantes desarrollen sus habilidades y destrezas adquiridas con los 

conocimientos enseñados por el docente con los que conduzcan al logro 

académico.  

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 36%

DE ACUERDO; 34%

INDIFERENTE; 8%

EN DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 22%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 17. ¿Su representado muestra un mayor interés en 

participar en la Recuperación Pedagógica con la práctica de 

actividades activas? 

 

Tabla N° 17 Interés estudiantil de mejorar la recuperación 

pedagógica con actividades activas 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

17 

5 Totalmente de Acuerdo 53 83% 

4 De Acuerdo 9 14% 

3 Indiferente 2 3% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 17 Interés estudiantil de mejorar la recuperación 

pedagógica con actividades activas 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los representantes legales expresaron que su representado 

muestra un mayor interés en participar en la Recuperación Pedagógica con 

la práctica de actividades activas para que el estudiante se sienta motivado 

en integrarse en el proceso de aprender por sí mismo puesto que él y solo 

él es el único responsable de su aprendizaje. 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 83%

DE ACUERDO; 14%
INDIFERENTE; 3%

EN DESACUERDO; 0% TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 18. ¿Hay una mejor aportación de su representado en el 

proceso de aprendizaje de aula con la Pedagogía Activa? 

 

Tabla N° 18 Aportación estudiantil en el aprendizaje con pedagogía 

activa 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

18 

5 Totalmente de Acuerdo 55 86% 

4 De Acuerdo 8 13% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 18 Aportación estudiantil en el aprendizaje con pedagogía 

activa 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los representantes legales coincidieron que hay una mejor 

aportación de sus representados en el proceso de aprendizaje de aula con 

la Pedagogía Activa porque el estudiante aprende a trabajar de forma 

responsable, autónoma, critica para tomar decisiones al tratar de resolver 

sus dificultades de aprendizaje que puedan presentar los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 86%

DE ACUERDO; 13%
INDIFERENTE; 2%

EN DESACUERDO; 0% TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 19. ¿Las estrategias existentes en la guía de 

Administración aportarán significativamente en la calidad de la 

Recuperación Pedagógica de sus representados? 

 

Tabla N° 19 Las estrategias de la guía darán un aporte significativo 

en la calidad del programa de recuperación pedagógica 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

19 

5 Totalmente de Acuerdo 50 78% 

4 De Acuerdo 13 20% 

3 Indiferente 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 19 Las estrategias de la guía darán un aporte significativo 

en la calidad del programa de recuperación pedagógica 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los representantes legales encuestados expresaron que las 

estrategias existentes en la guía de Administración aportarán 

significativamente en la calidad de la Recuperación Pedagógica de sus 

representados porque primero se socializará a los estudiantes sobre el 

programa, los temas, tareas y actividades que deben realizar en cualquiera 

de las áreas del currículo. 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 78%

DE ACUERDO; 20%

INDIFERENTE; 2%

EN DESACUERDO; 0%
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0% TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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Pregunta Nº 20. ¿Cree Ud. que su representado se motivará por 

aprender cuando el docente use la guía de Administración de 

Pedagogía Activa? 

 

Tabla N° 100 Motivación estudiantil con la guía de administración de 

pedagogía activa 

ITEM Nº CONCEPTO 
DOCENTES 

N % 

20 

5 Totalmente de Acuerdo 44 69% 

4 De Acuerdo 10 16% 

3 Indiferente 9 14% 

2 En desacuerdo 1 2% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 64 100% 
Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Gráfico N° 20 Motivación estudiantil con la guía de administración de 

pedagogía activa 

 

Fuente: Encuestas a representantes legales. 
Elaborado: Basurto Solórzano Aída Maritza 

 

Análisis: Los representantes legales coincidieron que sus representados 

se motivarán por aprender cuando el docente use la guía de Administración 

de Pedagogía Activa porque tomará en cuenta todas las posibles 

alternativas con las cuales pueda lograr mejorar el rendimiento académico 

de sus representados durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO; 69%

DE ACUERDO; 16%

INDIFERENTE; 14% EN DESACUERDO; 2%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO; 0%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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PRUEBA CHI-CUADRADO 

 

OBJETIVO: Demostrar estadisticamente si existe relación entre la variable 

dependiente e independiente. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: PEDAGOGÍA ACTIVA . 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Considera usted que la Recuperación Pedagógica depende de la Pedagogía Activa que 

se utilizan. Una buena Recuperación Pedagógica se logra desarrollando técnicas 

interactivas. 

 

Fuente: Encuestas a Docentes y Representantes Legales la Escuela de 

Educación Básica Milton Reyes Reyes, zona 8, Distrito 09D24, cantón 

Durán, periodo lectivo 2017 – 2018, 

Elaborado: 

Basurto Solórzano Aída Maritza. 

Nivel de significancia: Alfa= 0,03 o 3% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 

Valor P o Significancia: 
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PRUEBAS DEL CHI-CUADRADO 

 

 

Como el valor de P es menor que 0,03 afirma que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto la Pedagogía Activa si inciden en la 

Recuperación Pedagógica. 

 

Análisis: Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto la pedagogía activa inciden en la 

recuperación pedagógica. 

 

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

Objetivo Nº 1.-  

 

Determinar la influencia de la Pedagogía Activa en la recuperación  

pedagógica mediante un estudio bibliográfico, análisis de campo encuestas 

a los docentes y representantes legales, entrevistas al director para 

aumentar el nivel en la calidad de enseñanza. 
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Resultado sobre objetivo 1: 

 

Mediante el estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas y 

entrevistas que ya se han efectuado, se ha podido identificar la influencia 

que tienen la pedagogía activa en la calidad de la recuperación pedagógica 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, las encuestas a los docentes 

y la entrevista al directivo se centra en interrogar a los docentes sobre 

cuestiones acerca de esto. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

 

Los resultados sobre el objetivo 1 evidencian la existencia de un manejo 

deficiente sobre la pedagogía activa y su aplicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que tanto los docentes como expertos 

reconocen su importancia, no se ha logrado realizar una práctica eficiente 

de ellas dentro de la institución.  

 

Objetivo Nº 2.-  

 

Medir el porcentaje de dificultad en la Recuperación académica  

mediante encuestas a docentes, padres de familia y entrevistas al director 

para encontrar soluciones y afrontar nuevos retos educativos. 

 

Resultado sobre objetivo 2: 

 

Luego de diagnosticar y evidenciar el porcentaje en las dificultades en 

la recuperación pedagógica detalladas para el objetivo 2, se pudo 

determinar los puntos y aspectos de los característicos de la calidad de las 

recuperaciones pedagógicas con las respuestas de los docentes y padres 

de familia, contribuyeron a poder caracterizar esta variable. 

 



 

100 
 

Conclusión sobre el objetivo 2: 

 

Sobre el objetivo 2 concluyó que la pedagogía activa con la que se han 

venido trabajando en la institución no han sido de calidad y esto se ha 

reflejado en los resultados no satisfactorios que se han obtenido hasta el 

momento, por diversos factores, tales como la falta de capacitación en 

docentes, la escasez de materiales didácticos y estrategias pedagógicas, 

los cuales fueron considerados por los expertos como componentes 

necesarios e insustituibles para la práctica de una educación regular. 

 

Objetivo Nº 3.-  

 

Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una Guía de Administración en el seguimiento de los  procesos de 

enseñanza orientados a la acción dentro de una didáctica integral. 

 

Resultado sobre objetivo 3 

 

Las preguntas de las encuestas a los docentes se orientan para detectar 

la predisposición e interés de la comunidad educativa para el diseño de una 

guía de administración para los docentes de la escuela. Esto permitirá la 

selección de los aspectos más importantes para el diseño de la misma. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

 

El diseño de una guía de administración para los docentes de la escuela 

es de mucha aceptación por parte de los docentes, quienes reflejan su 

interés en el diseño de esta guía, además de su predisposición para la 

aplicación de la misma que es aceptada por los especialistas como válida, 

factible y necesaria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Los docentes presentan dificultades en el manejo de las técnicas 

activa, evidenciándose en la recuperación pedagógica que desarrollan 

con los escolares. 

 

 La recuperación pedagógica está siendo utilizada como un mecanismo 

de tarea escolar, lo que no permite al estudiante desarrollar su 

creatividad en el aprendizaje. 

 

 Capacitaciones a los docentes para que dominen el uso de la 

pedagogía activa en el desarrollo de sus clases, en la cual el estudiante 

se vea inmerso para alcanzar un aprendizaje significativo en cualquier 

área de estudio. 

 

 Las estrategias utilizadas por los docentes están desactualizadas, 

además se dedican a realizar actividades repetitivas donde el 

estudiantes se desmotiva para aprender en estos programas de 

recuperación pedagógica. 

 

 Los padres de familia consideran necesario que los docentes se 

actualicen en las técnicas activas para que sus representados mejoren 

a través de la recuperación pedagógica.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda la utilización de la Pedagogía Activa que facilite las 

posibilidades de la manipulación de recursos didácticos acordes al nivel 

de estudio de los estudiantes y que sea una alternativa en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

 Una de las áreas relevantes en las competencias básicas es la Lengua 

y Literatura en donde está enfocado este estudio por lo que el docente 

debe tener la capacidad de aplicar diversas actividades o situaciones 

al mismo tiempo para que los estudiantes puedan aportar y profundizar 

en temas que le motiven a ser cada día mejores. 

 

 Se recomienda a los docentes de las demás áreas del saber  el empleo 

de las actividades activas como una técnica didáctica que promueve la 

participación de los estudiantes. 

 

 La Pedagogía Activa es una herramienta importante de las que deben 

disponer los profesores para conseguir sus objetivos, la puesta en 

marcha y la práctica continua de estas estrategias, permitirán el 

mejoramiento en la Recuperación Pedagógica. 

 

 Es vital importancia el papel del docente en los momentos de aplicar la 

guía de Administración en la calidad de la Pedagogía Activa para 

ayudar a la motivación de los estudiantes, al aportar significativamente 

en la calidad de la Recuperación Pedagógica, por ello se debe hacer 

un monitoreo permanente de los conocimientos adquiridos de los 

educandos. 

 

 

 



 

103 
 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título 

Diseño de una Guía de Administración  

Diagnóstico de la Investigación 

 

Este proyecto de investigación se suscitó mediante las investigaciones 

de campo, bibliográfica y documental, con la finalidad de establecer un 

medio didáctico que beneficie el quehacer de los procesos de enseñanza 

aprendizaje que proporcionan al docente metodologías, estrategias, 

técnicas e instrumentos de evaluación acordes para la implementación de 

una pedagogía activa durante el proceso educativo en la calidad de la 

recuperación pedagógica. 

 

Justificación 

 

La propuesta planeada se desarrolla por la necesidad de solucionar la 

situación conflicto por el desconocimiento en el uso de la pedagogía activa 

y la carencia de estrategias didácticas en la calidad de la recuperación 

pedagógica en los procesos de enseñanza en la institución educativa en 

estudio. 

 

La pedagogía activa reconoce las acciones del docente dirigidas a 

eliminar la pasividad del estudiante, evita que memorice los conocimientos 

transmitidos en clases, por lo que el docente siempre utiliza una didáctica 

con respuestas inmediatas a las necesidades del entorno vivencial durante 

el desarrollo de las clases logrando vencer las dificultades existentes en los 

estudiantes, permitiendo reacciones y descubrimientos en las actividades 

que despiertan el interés al utilizar métodos activos que faciliten el proceso. 
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Al contribuir con un material para los docentes que faciliten el proceso 

de enseñanza aprendizaje en el aula de clases con una guía de 

Administración Educativa para los docentes de la escuela que beneficie a 

la comunidad educativa de  la Escuela de Educación Básica Milton Reyes 

Reyes, zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Se pudo observar que los estudiantes tienen dificultad en aprender en 

la hora de Recuperación Pedagógica, hacer sus propias conclusiones y 

razonar de forma crítica sobre lo que leen,  situación que pone en evidencia 

los graves problemas que enfrentan los docentes en el momento de impartir 

sus clases, y por ende los más afectados serían los estudiantes,  por lo 

tanto es  necesario  que se implante la propuesta en la institución que  

favorezca tanto a docentes como estudiantes.  

 

La presente propuesta no pretende ser la pócima mágica para el 

problema existente en la en la Escuela de Educación Básica Milton Reyes 

Reyes, pero se espera que, al ser puesto en práctica por los profesores, de 

los resultados requeridos en el aprendizaje académicos de los estudiantes 

en cada una de las áreas del conocimiento. 

 

Es importante que el maestro se capacite para hacer del estudiante un 

ser dispuesto a enfrentarse al mundo y retos de la vida diaria desde su corta 

edad. 

 

Impacto Social 

 

Con el diseño de la guía de Administración Educativa para los docentes 

mejorará el proceso de enseñanza y de aprendizaje en los estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, zona 8, Distrito 

09D24, cantón Durán, periodo lectivo 2017 – 2018.  
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Beneficiarios 

Los beneficiarios en la implementación de esta propuesta serían: 

 Docentes  

 Estudiantes  

 Padres de familia  

 

Los beneficios que se alcanzarán 

 Ayudar al estudiante en sus habilidades, destrezas y competencias 

básicas. 

 Renovar los recursos didácticos de manera factible. 

 Integrar al trabajo en equipo. 

 Implementar correctamente las técnicas y estrategias metodológicas. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar una guía de Administración a través de talleres para los 

docentes de la escuela para mejorar la recuperación pedagógica de la 

en la Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Adquirir destreza en la gestión pedagógica en la que se permita al 

docente adquirir conocimientos autónomo y eficiente, mediante el 

manejo de estrategias innovadoras en el área de Lengua y Literatura.  

2. Mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en Lengua y 

Literatura mediante la aplicación de estrategias correspondiente a la 

pedagogía activa. 

3. Socializar la metodología implementada en la guía de administración 

a través de talleres interactivos.  
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ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Pedagógicos 

 

El proceso educativo tiene que ver con la adquisición de conocimientos 

científicos y afectivos, además de lograr competencia, habilidades, 

destrezas y prácticas a través del estudio y la experiencia en la metodología 

de la pedagogía activa. 

 

La pedagogía activa permite establecer una organización docente 

dirigida a eliminar la pasividad del alumno, la memorización de 

conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, 

necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de 

manera consciente las dificultades. Esta pedagogía provoca un 

movimiento de reacción y descubrimiento ya que, en la misma, el 

profesor facilita la actividad, observa y despierta el interés, como 

mediante la utilización de métodos activo, resultando el alumno, el 

sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso. Pág. 1 

 

Que los cambios de actitud, buena comunicación, aplicación de 

destrezas psicomotrices, se pueden obtener mediante una guía de 

administración educativa. Esto conlleva a los estudiantes a recibir una 

formación con métodos adecuados, mejoran sus relaciones y facilite el 

proceso de ínter-aprendizaje. 

 

Sociológicos  

 

La Sociología estudia el comportamiento de las personas dentro de un 

entorno educativo, las personas se desarrollan en medios compartidos y es 

por esto que adoptan ciertas conductas que el medio les proporciona.  
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En este sentido, es preciso destacar el concepto de en la siguiente 

considera:  

 

(Yackow, 2010) La Sociología es el estudio de las 

sociedades. Es la disciplina que se encarga del estudio de 

los grupos humanos, de la interacción humana, de los 

sistemas de acción social. Esta definición puede parecer 

ciertamente vaga o poco concisa, pero la verdad es que todo 

intento de definir con más precisión la sociología choca con 

grandes dificultades. Pág. 1 

 

Por medio de la Sociología se experimenta de manera general el 

comportamiento ante la sociedad, de tal manera que, se permita visualizar 

sus necesidades y buscar técnicas apropiada para la interrelación entre 

cada uno de los individuos. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este proyecto es factible por la utilidad de la propuesta abarca un 

conjunto de criterios que viabilizan su accionar para lograr los resultados 

con los objetivos realizados en un tiempo determinado y ejecutarlos 

eficientemente con los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Milton Reyes Reyes, zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, periodo lectivo 

2017 – 2018. 

 

Financiera: La propuesta cuenta con el apoyo de los directivos de la 

institución educativa poniendo a disposición, sus dependencias para 

facilitar la socialización de esta propuesta orientando de la mejor manera el 

uso correcto de los costos y para realizar las respectivas capacitaciones, 

charlas o talleres dirigidos a los directivos, docentes y estudiantes que 

tienen la predisposición para conocer estrategias metodologías en la 
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pedagogía activa y fortalecer la calidad en la recuperación pedagógica en 

el área de Lengua y Literatura.  

 

Legal: La propuesta se enmarca siguiendo lo establecido en la LEOI, 

LOSEP, en disposiciones y normativas que rigen el sistema educativo 

ecuatoriano, la flexibilidad en las estrategias metodologías en la pedagogía 

activa para fortalecer la calidad en la recuperación pedagógica en el área 

de Lengua y Literatura son modelos que actualmente se usan y que han 

llevado al progreso educativo.  

 

Técnica: El proyecto de investigación tiene una gran variedad de 

técnicas didácticas clasificadas de manera estratégica con el fin de 

conseguir los resultados que se esperan en la aplicación de una pedagogía 

activa. 

 

Recursos Humanos: Comprende los recursos humanos a los 

directivos, docente y estudiantes de la Escuela de Educación Básica Milton 

Reyes Reyes, zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, periodo lectivo 2017 – 

2018 que mediante las respectivas encuestas han expresado el deseo de 

mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje en la institución educativa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta pedagógica está enmarcada a partir de un diagnóstico 

obtenido durante el desarrollo de la investigación para justificar las bases 

de los objetivos planteados y poder sustentarse en los parámetros 

establecidos para la calidad educativa que exige el sistema educativo y de 

esta manera aumentar el nivel en que se encuentra la enseñanza en la 

institución educativa. 
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Al obtener los resultados de la investigación y definir la propuesta se 

llevó en efecto desarrollar una guía de Administración Educativa para 

docentes sobre técnicas de Administración Educativa que permitan un 

correcto aprendizaje académico en todas las áreas del conocimiento a los 

estudiantes la Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, zona 8, 

Distrito 09D24, cantón Durán, periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Actividades para la socialización de la propuesta 

 

1. Socialización de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas. 

2. Presentación de la propuesta. 

3. Aplicación de la Guía de Administración Educativa sobre las técnicas 

metodológicas que contribuyan a mejorar la comprensión lectora y 

potencializar las habilidades cognitivas de cada estudiante. 

4. Desarrollo de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

DATOS GENERALES: 

Tema: La Pedagogía Activa en la Recuperación Pedagógica. 

 

Propuesta: Guía de Administración  

 

AUTORA: Basurto Solórzano Aída Maritza 
 

Asesora:  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa: Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes 

Guía: De administración. 

Plan: Recuperación Pedagógica  

Año Lectivo: 2017 – 2018 

 

Objetivo de la de la propuesta: 

 

 Enseñar estrategias innovadoras que mejoren la calidad de la 

recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura mediante el 

diseño de una guía de Administración. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presenta guía de Administración Educativa se creó con el objetivo 

de mejorar el nivel de la recuperación pedagógica de los niños y niñas de 

la Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes. 

 

En la administración son importantes los procesos de planificación, 

gestión, seguimiento y evaluación (control), entendidos como medidores 

o indicadores para la dirección escolar, constituyendo uno de los grandes 

aportes administrativos, que permiten tener una visión de la situación que 

se desea controlar. 

 

Los directores de las Instituciones Educativas  manifiestan las 

necesidades de consolidar y asegurar la supervivencia de las mismas y 

trabajar los temas administrativos, no basados en la moda de los 

conceptos, sino desarrollando una opciones para apoyar y mejorar el 

alcance del trabajo cultural en la comunidad. 

 

Las técnicas activas son creativas e innovadoras para fortalecer el 

nivel de lectoescritura, articulación y vocalización de los niños y las niñas 

como beneficiarios, por otro lado, los docentes capacitados serán los 

llamados a trasmitir las técnicas en el proceso de la recuperación 

pedagógica y en el aula. 

 

La guía incluye busca desarrollar en el docente las técnicas activas, 

haciendo uso de un tema, objetivo y planificación. 

 

 



 
 

 

Plan de Sesión  

Escuela de Educación Básica “Milton Reyes Reyes ” 

PLAN DE SESIÓN 

Año Lectivo:  

2017-2018 

Taller # 1:  IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Sesión Contenido Objetivo Metodología  Indicador 

 

Los procesos de 

planificación, 

gestión, 

seguimiento y 

evaluación 

(control), 

entendidos como 

medidores o 

indicadores para la 

dirección escolar.  

1. Importancia de la 

Administración 

Educativa. 

 

2. Perfil del 

Director. 

 

3. Una 

Administración 

Competitiva.  

Proponer conocimientos y 

recursos a los directores 

de las instituciones 

educativas para intervenir 

en la gestión pedagógica 

a través de la adquisición 

de principios de 

pertinencia, relevancia, 

eficacia, eficiencia y 

equidad. 

Participar en 

actividades de 

difusión de la calidad 

del proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en todas 

las áreas curriculares. 

Logra la formación 

integral en el proceso 

de enseñanza de todos 

los docentes. 

 

 



 
 

 

D E S AR R O L L O D E L AS  AC T I V I D AD E S  

Desarrollo de las Actividades 
 

T ALLER #  1  

TEMA:  

IMPORTANCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 

En la administración son importantes los procesos de planificación, 

gestión, seguimiento y evaluación (control), entendidos como medidores o 

indicadores para la dirección escolar, constituyendo uno de los grandes 

aportes administrativos, que permiten tener una visión de la situación que 

se desea controlar. 

 

La gestión educativa ha surgido a partir de las necesidades prácticas 

reales, concretamente de carácter académico, lo cual hace que exista una 

importante diferencia con la administración educativa, la cual se ha 

encargado básicamente de la gerencia y dirección de los centros 

educativos.  

 

Su diferencia sustancial consiste en que la administración educativa 

asume, esencialmente, a las instituciones educativas como empresas que 

presentan servicios educativos a un conjunto de personas, consideradas 

normalmente como clientes, mientras que la gestión educativa adquiere 

obviamente otra connotación, más humana, académica e institucional, 

disminuyendo por ello la idea empresarial, mercantil y comercial de la 

educación. 
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Todo el proceso administrativo tiene un soporte en la organización 

escolar: los equipos de trabajo, como el conjunto de personas organizadas 

formalmente para lograr una comunicación efectiva alrededor de la tarea, 

transmitiendo información, canalizando problemas, proponiendo mejoras y 

soluciones que conducen a consolidar la calidad en el servicio. 

 

Los alumnos y maestros en una Institución educativa son quienes le dan 

vida y estilo propio: son quienes deben garantizar el logro de las variables 

escolares y la satisfacción de las necesidades y aspiraciones culturales de 

la comunidad o de un grupo social determinado. 

 

La administración de estos equipos de personas depende de un trabajo 

interdisciplinario, porque implica conceptos de psicología ocupacional y 

organizacional, de sociología organizacional, de ingeniería industrial, de 

derecho laboral, de salud ocupacional, de ingeniería de seguridad, de 

medicina del trabajo, de ingeniería de sistemas, entre otros aspectos; sin 

embargo, no hay leyes o principios universales para su administración. 

 

Todo proceso administrativo del personal depende de la situación 

organizacional: del ambiente, de la tecnología, de las políticas, de la visión 

y misión, de la filosofía administrativa y, sobre todo, de la calidad y cantidad 

de personas dispuestas al trabajo educativo. 

 

La administración del plan se refiere a la coordinación, asesoría y 

evaluación en la ejecución con el diseño de herramientas que permitan la 

evaluación de los resultados. Esta es una de las etapas donde más se falla; 

se puede apreciar multitud de planes excelentes, sin continuidad, o 

sencillamente distorsionadas las acciones de la organización de la realidad. 

 

El director de la Institución Educativa debe entender el plan como una 

guía para su trabajo que permite y demanda una reformulación constante, 
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no es una camisa de fuerza sin posibilidades de cambio. Así el director 

asume la planeación como un concepto integral y no parcial en la escuela, 

con un decidido ejercicio del liderazgo en la organización, con claridad en 

la organización del trabajo y organización de las personas que hacen la 

organización. 

 

Con nuevas propuestas y alternativas ingeniosas de resolver los 

problemas en el trabajo de la organización cultural, el director encontrará 

nuevas posibilidades para la búsqueda permanente de recursos que 

faciliten financiar las operaciones de la organización. 

 

PERFIL  DEL DIRECTOR  

 

El perfil del director de la escuela el cuál es básico en la gestión deberá 

incluir; Creatividad, poseer conocimientos sólidos del área, liderazgo, 

comunicar y compartir ideas, generar y demostrar confianza, dispuesto a 

escuchar y al dialogo. 

 

El director debe busca mejorar el trabajo de equipo al liderar un proceso 

de toma de decisiones en donde éstas sean el resultado de acuerdos entre 

las partes y no de imprecisiones autocráticas. Si al buen ejercicio de 

liderazgo del director se suma el mejoramiento permanente de la vida 

profesional de los empleados y colaboradores, se generan procesos de 

motivación que permiten a su vez constantes procesos de innovación en el 

ejercicio profesional de sus compañeros de trabajo. 

 

El director debe entender el plan como una guía para su trabajo que 

permite y demanda una reformulación constante, no es una camisa de 

fuerza sin posibilidades de cambio. 
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Estas funciones deben estar acompañadas de un estilo de dirección 

amplia, flexible y participativa donde los directivos, como gestores 

culturales, identifican e interpretan los mensajes cada vez más rápidos del 

entorno para traducirlas en acciones internas que orienten a los 

colaboradores en un ejercicio claro del liderazgo. 

 

UN A ADMINISTR ACIÓN COMPETIT IVA   

 

 

La gestión educativa se encarga de estudiar las diversas acciones, 

actividades, procesos y funcionamiento de los respectivos proyectos 

educativos institucionales particulares o específicos, y generales o 

globales, en ámbitos diversos del mundo educativo.  

 

En este sentido, en el campo de la gestión educativa interviene no sólo 

el personal administrativo de una determina institución educativa, por muy 

pequeña que sea, o el ministerio de educación en su sentido amplio, sino, 

además, los demás entes educativos que hacen vida de manera directa o 

indirecta dentro o fuera de la institución. 

 

Los directores de las Instituciones Educativas (IE) manifiestan las 

necesidades de consolidar y asegurar la supervivencia de las mismas y 

trabajar los temas administrativos, no basados en la moda de los 

conceptos, sino desarrollando opciones para apoyar y mejorar el alcance 

del trabajo cultural en la comunidad.  

 

Para lograrlo, se propone un modelo basado en los elementos de la 

planeación estratégica, cuyos principales elementos son:  

 

La definición del QUÉ, la concreción de las aspiraciones de los 

directamente involucrados en las IE, alumnos, maestros, directivos, padres 
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de familia, representantes de la comunidad, autoridades escolares, evaluar 

con claridad y objetividad la situación presente de la organización, 

identificando los aspectos del entorno y a nivel interno de la organización 

que le afectan los resultados para fijar un punto de partida en el trabajo del 

nuevo período, definir el CÓMO, definir estrategias, políticas y las 

diferentes acciones a seguir para obtener los resultados propuestos.  

 

Estos elementos los entendemos como las acciones que buscan 

asegurar el reconocimiento y permanencia de la IE. Se puede entender 

también como la configuración de criterios para orientar las decisiones 

fundamentales; como un conjunto de políticas para llevar adelante las 

actividades requeridas por la empresa, respondiendo a la pregunta qué 

hacer para cumplir con la misión de la organización.  

 

La administración educativa ofrece al director la posibilidad de: 

 Decidir, orientar y conducir el funcionamiento de la institución en 

base a sus relaciones con el entorno. 

 Coordinar las distintas áreas, tareas y funciones de los miembros de 

la organización. 

 Fortalecer una atención educativa de calidad para la población a su 

cargo. 

 Mayor aprovechamiento de los recursos para optimizar su eficiencia. 

 Hace posible la planificación de los esfuerzos. 

 

Lo anteriormente señalado nos permite apreciar como este proceso 

permite atender aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de 

la institución educativa.   
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TALLERES DE 

Actividades de recuperación 

pedagógica 
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ACTIVIDADES INICIALES DE LOS TALLERES 

NOMBRE DEL TALLER: “APRENDEMOS JUGANDO” 

 

Objetivo: Organizar talleres con actividades de recuperación pedagógica 

para los docentes de escuelas. 

 

Tema General:  

IMPORTANCIA DEL JUEGO PARA EL APRENDIZAJE 

 

 Concienciar a las familias de lo relevante que es dejar tiempo para 

jugar a sus hijos. 
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Indicaciones para la ejecución: 

 

1. Explicar brevemente, y con vocabulario claro y conciso, el 

CONCEPTO DE JUEGO y sus CARACTERÍSTICAS.  

2. Exponer la IMPORTANCIA DEL JUEGO en los niños mostrando las 

APORTACIONES del juego a su DESARROLLO EVOLUTIVO:  

a. Motora 

b. Cognitiva 

c. Social 

d. Emocional  

3. Mostrar la CORRESPONDENCIA DE JUEGOS SEGÚN LA EDAD 

de los niños. (Piaget)  

4. Proporcionar EJEMPLOS DE JUEGOS. ORIENTAR a madres y 

padres sobre PAUTAS A SEGUIR a la hora de jugar con sus hijos.  

5. OFRECER RECURSOS Y PÁGINAS WEB a las familias con el fin 

de que cojan ideas e inspiraciones para poner en práctica juegos 

con sus hijos.



 
 

 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

NOMBRE DEL TALLER # 2: “LEYENDO TEXTOS ESCRITOS” 

Nombre del Plantel: Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, 

Nombre del maestro(a): Lcda. Aida Maritza Basurto Solórzano 

Fecha: 15 de marzo de 2017 

TEMA: Leo para aprender 

Beneficiarios: Docentes y estudiantes de recuperación pedagógica. 

Objetivo: Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los contextos y las situaciones 

comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación crítica frente a los textos escritos. 

Destreza: Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos 

textos de uso cotidiano desde el propósito de su contenido. 

 

OBJETIVO DESTREZA RECURSOS EVALUACIÓN 

Comprender que la 

lengua escrita se 

usa con diversas 

intenciones según 

Distinguir la intención 

comunicativa 

(persuadir, expresar 

emociones, informar, 

Libro de texto de 

trabajo 

 

Cartillas 

1.- Observo el gráfico, respondo a las preguntas. 

2. Leo la situación y digo qué debe decir el letrero, del 

lugar al que debo ir. 
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los contextos y las 

situaciones 

comunicativas, 

para desarrollar 

una actitud de 

indagación crítica 

frente a los textos 

escritos. 

requerir, etc.) que 

tienen diversos textos 

de uso cotidiano desde 

el propósito de su 

contenido. 

 

 

Imágenes 

 

Gráficos 

 

3. Reflexiono con mis compañeros y compañeras y 

contesto las preguntas. 

4. Observo este cartel y comento con mis compañeros y 

compañeras si es útil o no. 

5. Completo el texto con las palabras del recuadro. 

6. Observo las escenas y comento con mis compañeros 

y compañeras.  

7. Elijo el propósito que el niño tuvo para escribir el cartel.  

8. Escribo la letra de la palabra del recuadro, que 

corresponde al espacio vacío.  

9. Observo las escenas y comento con mis compañeros 

y compañeras. 

10. Respondo las siguientes preguntas.  
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NOMBRE DEL TALLER # 3: “CONTANDO MIS EXPERIENCIAS” 

 

Nombre del Plantel: Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, 

Nombre del maestro(a): Lcda. Aida Maritza Basurto Solórzano 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

TEMA: Narro mis experiencias 

Beneficiarios: Docentes y estudiantes de recuperación pedagógica. 

Objetivo: Participar en situaciones de comunicación oral propias de los ámbitos familiar y escolar, con capacidad para 

escuchar, mantener el tema del diálogo y desarrollar ideas a partir del intercambio. 

Destreza: Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y necesidades en situaciones informales de la vida 

cotidiana. / Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística (léxica, semántica sintáctica y 

fonológica) en contextos cotidianos. 

OBJETIVO DESTREZA RECURSOS EVALUACIÓN 

Participar en 

situaciones de 

comunicación oral 

propias de los ámbitos 

familiar y escolar, con 

capacidad para 

Compartir de manera 

espontánea sus 

ideas, experiencias y 

necesidades en 

situaciones 

informales de la vida 

Libro de texto de 

trabajo 

 

Cartillas 

 

Imágenes 

1. Observo las ilustraciones y pienso los 

diálogos que entablan los personajes. 

2. Una periodista le entrevista al campesino de 

la zanahoria gigante. Pienso lo que él diría. 

Presento el relato, como si fuera yo el 

campesino, a mis compañeros y compañeras. 
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escuchar, mantener el 

tema del diálogo y 

desarrollar ideas a 

partir del intercambio. 

 

cotidiana. / 

Reflexionar sobre la 

expresión oral con 

uso de la conciencia 

lingüística (léxica, 

semántica sintáctica 

y fonológica) en 

contextos cotidianos. 

 

Gráficos 

 

3. Leo las preguntas que el entrevistador hace y 

las contesto oralmente. Inicio las respuestas 

con las palabras señaladas. 

4. En parejas, narramos la historia en tercera 

persona (no como protagonistas). Mientras mi 

compañero o compañera narra, escucho 

atentamente y formulo preguntas que 

enriquezcan su narración con detalles. Luego 

nos alternamos. 

5. Observo la secuencia de dibujos. 

6. Completo el texto con las palabras que 

corresponden 

7. Leo el texto, sustituyendo las palabras en 

color con las palabras del recuadro que 

correspondan. No debo alterar el sentido del 

texto. 

8. Marco con una X las acciones que apoyan 

para que mi narración sea más clara. 
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9. En parejas completamos las oraciones, 

incluyendo personajes y escenarios. Luego 

dramatizamos estas situaciones con los 

diálogos correspondientes. 

10. Narro lo ocurrido en las situaciones 

anteriores. Utilizo las palabras de los recuadros. 
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NOMBRE DEL TALLER # 4: “LEO PARA APRENDER” 

 

Nombre del Plantel: Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes, 

Nombre del maestro(a): Lcda. Aida Maritza Basurto Solórzano 

Fecha: 24 de marzo de 2017 

TEMA: Leo mis experiencias 

Beneficiarios: Docentes y estudiantes de recuperación pedagógica. 

Objetivo: Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y satisfacer necesidades de 

información y aprendizaje.  Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las capacidades de resolución de 

problemas y aprendizaje autónomo mediante el uso de la lengua oral y escrita. 

Destreza: Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de para textos, establecimiento del propósito de lectura, 

relectura, relectura selectiva y parafraseo para autorregular la comprensión de textos. 

 

OBJETIVO DESTREZA RECURSOS EVALUACIÓN 

Leer de manera 

autónoma textos 

literarios y no 

literarios, para 

recrearse y satisfacer 

Desarrollar estrategias 

cognitivas como lectura 

de para textos, 

establecimiento del 

propósito de lectura, 

Libro de texto de 

trabajo 

 

Cartillas 

 

1. Observo los gráficos. 

2. Señalo el texto adecuado para encontrar la 

información sobre los animales. 

3. Encierro los animales que creo que viven en 

el África. 
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necesidades de 

información y 

aprendizaje.  

Desarrollar las 

habilidades de 

pensamiento para 

fortalecer las 

capacidades de 

resolución de 

problemas y 

aprendizaje 

autónomo mediante 

el uso de la lengua 

oral y escrita. 

relectura, relectura 

selectiva y parafraseo 

para autorregular la 

comprensión de textos. 

 

Imágenes 

 

Gráficos 

 

4. Completo el cuadro. 

5. Leo el texto y hacemos preguntas cuyas 

respuestas las encontraremos en el mismo 

texto. 

6. Uno con una línea las partes del cuerpo del 

elefante y su característica. 

7. Escribo tres características que conozco 

sobre la jirafa. 

8. Leo el texto. 

9. Contesto las preguntas. 

10. Encierro las palabras que podrían describir 

a un rinoceronte. 
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NOMBRE DEL TALLER # 5: “CUENTO PEQUEÑAS HISTORIAS” 

 

Nombre del Plantel: Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes. 

Nombre del maestro(a): Lcda. Aida Maritza Basurto Solórzano 

Fecha: 31 de marzo de 2017 

TEMA: Cuento pequeñas historias. 

Beneficiarios: Docentes y estudiantes de recuperación pedagógica. 

Objetivo: Fomentar el desarrollo tanto de la lectura como de la escritura en un marco creativo y lúdico. Fomentando así 

la creación de andamiajes cognitivos para favorecer y potenciar las individualidades dentro del aula, además del espíritu 

colaborativo como grupo. 

Destreza: Potenciar la formación en valores dentro del marco de trabajo en grupos como el respeto y el espíritu 

colaborativo, fomentando el diálogo y la escucha. 

OBJETIVO DESTREZA RECURSOS EVALUACIÓN 

Fomentar el 

desarrollo tanto de la 

lectura como de la 

escritura en un marco 

creativo y lúdico. 

Fomentando así la 

Potenciar la 

formación en valores 

dentro del marco de 

trabajo en grupos 

como el respeto y el 

espíritu colaborativo, 

Libro de texto de 

trabajo 

 

Cartillas 

 

Imágenes 

1.- Observo los gráficos. 

2.- Ahora que conoces un poco sobre la 

historia de Siesta Z, cuenta tu propia historia: 

¿Dónde naciste? 

¿Cómo es tu familia? 

¿Qué te gusta hacer? 
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creación de 

andamiajes 

cognitivos para 

favorecer y potenciar 

las individualidades 

dentro del aula, 

además del espíritu 

colaborativo como 

grupo. 

fomentando el 

diálogo y la escucha. 

 

Gráficos 

¿Cuál es tu cuento o libro favorito? 

¿Qué lugar te gustaría visitar algún día? 

¿Cuál es tu comida favorita? 

¿Qué haces en tu tiempo libre? 

Inventa otros detalles para la historia de 

Siesta Z, ayúdate con las siguientes 

preguntas: 

¿Qué libros crees que le gustan más? 

¿Cómo es su familia? 

¿Cómo le va en la escuela? 

 

5. Leo el texto y hacemos preguntas cuyas 

respuestas las encontraremos en el mismo 

texto. 
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NOMBRE DEL TALLER # 6; “¡ÉRASE UNA VEZ...!” 

 

Nombre del Plantel: Escuela de Educación Básica Milton Reyes Reyes. 

Nombre del maestro(a): Lcda. Aida Basurto Solórzano. 

Fecha: 6 de abril del 2017 

TEMA: ¡Érase una vez…! 

Beneficiarios: Docentes y estudiantes de recuperación pedagógica. 

Objetivo: Utilizar el lenguaje oral de forma ajustada a las diferentes situaciones de comunicación habituales para 

comprender y ser comprendido por los otros, expresar sus ideas, sentimientos, experiencias y deseos, avanzar en la 

construcción de significados, regular la propia conducta e influir en la de los demás. 

Destreza: Desarrollar la escucha activa, utilizando diferentes tipos de interacción verbal y en diferentes contextos como 

una forma de gozar y apreciar la lectura y narración de textos narrativos y descriptivos en general y de Hadas en 

particular. 

 

OBJETIVO DESTREZA RECURSOS EVALUACIÓN 

Utilizar el lenguaje 

oral de forma 

ajustada a las 

diferentes situaciones 

Desarrollar la 

escucha activa, 

utilizando 

diferentes tipos de 

Libro de texto de 

trabajo 

 

Cartillas 

1.- Observo los gráficos del cuento “El romance de 

la Duerme siempre”. 

2.- Canta como la Duerme siempre siguiendo la 

lectura. Imagina que eres ella. 



 

134 
 

de comunicación 

habituales para 

comprender y ser 

comprendido por los 

otros, expresar sus 

ideas, sentimientos, 

experiencias y 

deseos, avanzar en 

la construcción de 

significados, regular 

la propia conducta e 

influir en la de los 

demás. 

interacción verbal 

y en diferentes 

contextos como 

una forma de 

gozar y apreciar la 

lectura y narración 

de textos 

narrativos y 

descriptivos en 

general y de 

Hadas en 

particular. 

 

Imágenes 

 

Gráficos 

3.- Dibuja la evolución del ánimo de la princesa 

durante la historia, junto con los elementos que 

representan el cambio. 

4.- Agrupa las palabras según su significado. A 

cada grupo ponle un título.  

5.- Ponle nombre a las expresiones que muestran 

los rostros: alegría, enojo, tristeza, asombro, 

confusión. 

6.- Leo el texto y hacemos preguntas cuyas 

respuestas las encontraremos en el mismo texto. 

7.- Relaciona la historia con la vida real. Relata una 

anécdota que incluya algunos de los elementos del 

cuento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN LOS 

TALLERES EN LA SELECCIÓN DE LA APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 

 

Se hace necesario seleccionar cualquiera de estos cinco tipos de 

estrategias generales en el ámbito educativo.  

 

Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 

información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones 

posibles. 

 

Estrategias de ensayo. 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos 

(diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

 

 Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el 

material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  

Estrategias de elaboración.  

 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, 

responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 

formularse el alumno), describir como se relaciona la información 

nueva con el conocimiento existente.  
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Estrategias de organización. 

 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican 

imponer estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes 

e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 

 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red 

semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.  

 

Estrategias de control de la comprensión. 

 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican 

permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista 

de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la 

conducta en concordancia. Si utilizásemos la metáfora de comparar la 

mente con un ordenador, estas estrategias actuarían como un procesador 

central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el 

pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia 

y control voluntario. Entre las estrategias metacognitivas están: la 

planificación, la regulación y la evaluación 

 

 Estrategias de planificación.  

 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna 

acción. Se llevan a cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para 

llevarla a cabo  

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

 Programar un calendario de ejecución  
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 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos 

que se necesitan, el esfuerzo necesario  

 Seleccionar la estrategia a seguir 

 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión.  

 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se 

realizan actividades como: 

 Formularles preguntas  

 Seguir el plan trazado  

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces.  

 

Estrategias de evaluación.  

 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a 

cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados.  

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

 Evaluar la calidad de los resultados finales.  

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer 

pausas, la duración de las pausas, etc.  

 

Estrategias de apoyo o afectivas.  

 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 

Incluyen: 
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 establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener 

la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera 

efectiva, etc.  

 

Algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje con un tipo 

determinado de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de aprendizaje 

(por asociación/por reestructuración) estaría vinculado a una serie de 

estrategias que le son propias. 

 

 El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE ENSAYO  

 El aprendizaje por reestructuración: ESTRATEGIAS DE 

ELABORACIÓN, O DE ORGANIZACIÓN.  

 

LA ENSEÑANZA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Por qué enseñar estrategias de aprendizaje.  

 

Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por qué 

ante una misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es lo 

que distingue a los alumnos que aprenden bien de los que lo hacen mal? 

Existen muchas diferencias individuales entre los alumnos que causan 

estas variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno para usar las 

estrategias de aprendizaje: Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a 

los alumnos, es garantizar el aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar 

su independencia, (enseñarle a aprender a aprender).  

 

Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes 

educativos es que el alumno estudie. El conocimiento de estrategias de 

aprendizaje por parte del alumno influye directamente en que el alumno 

sepa, pueda y quiera estudiar. 
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 SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede 

realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que 

pretenden las estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar 

el máximo rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción 

personal.  

 

 PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o 

inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando 

se explota adecuadamente. Y esto se consigue con las estrategias 

de aprendizaje.  

 

 QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por 

mucho tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de 

estrategias) resulta insuficiente? El uso de buenas estrategias 

garantiza que el alumno conozca el esfuerzo que requiere una tarea 

y que utilice los recursos para realizarla. Consigue buenos 

resultados y esto produce que (al conseguir más éxitos) esté más 

motivado.  

 

Qué estrategias enseñar y cuándo. 

 

Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado 

fundamentalmente de la transmisión de los contenidos de sus asignaturas. 

Algunos valoraban el uso de las técnicas de estudio, pero las enseñaban 

desconectadas de los contenidos de las asignaturas. 

 

Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos, de 

aplicarlas a los distintos contenidos, sin necesidad de una intervención 

educativa que promueva su desarrollo o aplicación. Las últimas 

investigaciones indican: Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicos que 

no vayan acompañadas de un uso estratégico (dosis de metaconocimiento 
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en su empleo). La repetición ciega y mecánica de ciertas técnicas no 

supone una estrategia de aprendizaje. Desde este punto de vista, no sólo 

hay que enseñar las técnicas, (subrayar, toma apuntes, hacer resumen.), 

también hay que adiestrar al alumno para que sea capaz de realizar por sí 

mismo las dos tareas metacognitivas básicas: 

 

 PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles 

son las más adecuadas en cada caso , y tras aplicarlas;  

 EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus causas.  

 

Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero cuáles?: 

 ¿Estrategias específicas (las que se aplican en situaciones o en 

contenidos concretos)  

 o generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones o 

contenidos)?.  

 

La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar las 

que más se usen en el currículo y en la vida cotidiana, esto es; aquellas 

que resulten más funcionales. Partiendo de esto se puede deducir 

fácilmente que el inicio de la enseñanza de estrategias de aprendizaje se 

puede fijar desde el principio de la escolaridad (aunque puede iniciarse en 

cualquier momento). 

 

Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos 

proponen un plan que incluye las destrezas y estrategias básicas de 

aprendizaje, así como un calendario a través de todo el sistema educativo. 

En la institución, por la edad y el nivel académico de nuestros alumnos, es 

de suponer que muchos de ellos ya posean gran parte de estas estrategias. 

No obstante, la propuesta es interesante, y nos dará idea de qué 

estrategias básicas deben tener nuestros alumnos para conseguir un 
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aprendizaje eficaz, qué debemos enseñarles si no lo poseen y qué 

debemos reforzar. 

 

 Comprensión lectora.  

 Identificar y subrayar las ideas principales.  

 Hacer resúmenes.  

 Expresión escrita y oral.  

 Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el 

saber escuchar.  

 Estrategias de memorización para recordar vocabulario, 

definiciones, fórmulas....  

 Realización de síntesis y esquemas.  

 Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para 

tomar apuntes.  

 Realización de mapas conceptuales.  

 Estrategias de aprendizaje más específicas de cada materia, 

(realización de análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de 

razonamiento, estrategias de resolución de problemas, pensamiento 

crítico).  

 Cómo utilizar la biblioteca.  

 Cómo organizar y archivar la información en el estudio.  

 Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas.  

 

Por último decir, que se recomienda además: 

 Enseñar cómo se emplea la estrategia.  

 Cuando se puede usar:  

 

Cómo enseñar las estrategias de aprendizaje. 

 

Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de 

aprendizaje. Pero, ¿cómo podemos enseñarlas a nuestros alumnos? Una 
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de las cuestiones más discutidas es si es mejor realizar la enseñanza 

incorporada al currículo o separada de él. En el primer caso el profesor 

introduce la enseñanza de las estrategias con la del contenido normal de la 

asignatura. En el segundo caso se imparte un curso específico centrado en 

la enseñanza de las estrategias.  

 

En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de 

aprendizaje fuera del currículum, (los llamados talleres para aprender a 

aprender). Sin embargo, una de las dificultades que presentan estos 

métodos de aprendizaje de estrategias fuera del currículo normal, es que 

se corre el riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus asignaturas. 

Si es así, la incidencia será mínima. Por eso, en la actualidad todos los 

expertos están de acuerdo en que: 

 

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte 

integrante del currículo general, dentro del horario escolar y en el seno de 

cada asignatura con los mismos contenidos y actividades que se realizan 

en el aula. 

 

Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se 

relaciona con las actividades que el profesor plantea en el aula, con los 

métodos usados, con los recursos que utiliza y con la modalidad de 

discurso que usa para interactuar con sus alumnos. Todo ello, eso sí, 

programado en su UNIDAD DIDÁCTICA. 

 

En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de 

estrategia de aprendizaje consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer 

explícitos los procesos que han llevado a aprender o resolver una tarea. 

 

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las 

estrategias, es el MOLDEAMIENTO seguida de una PRÁCTICA GUIADA. 
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En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. Se 

trata de que el control y dirección, que en un principio son ejercidos por el 

profesor, sean asumidos por el alumno. El medio utilizado para conseguir 

esto es la verbalización. 

 

Los pasos serían los siguientes: 

 

 El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En 

esta fase él marca qué hacer, selecciona las técnicas más 

adecuadas y evalúa los resultados. Lo puede hacer a través de:  

o Explicitar una guía concreta.  

o Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un modelo, 

(que puede ser el mismo profesor).  

o Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para 

la aplicación. 

 

 El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la 

constante supervisión de este: en esta fase el profesor vigila el 

trabajo del alumno y puede ir guiándole. La interrogación guiada; es 

decir, ir haciendo preguntas al alumno sobre el trabajo es una buena 

técnica, (¿qué has hecho primero?, ¿qué has hecho después?, ¿qué 

pasos has llevado a cabo?, ¿por qué has hecho eso?, etc.).  

 

 Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno 

debe enfrentarse a tareas que requieran reflexión y toma de 

decisiones para ir asumiendo el control estratégico.  

 

 Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe 

comprender en qué circunstancias se puede utilizar y en cuáles no 

es recomendable su utilización.  
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 Aquí, el profesor, comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las 

decisiones que deben tomarse al extender la estrategia a distintas 

áreas. En este caso, el profesor puede, para aprovechar a los 

alumnos más aventajados, facilitar la práctica en pequeños grupos 

heterogéneos; y debe ofrecer feed-back (retroalimentación) continuo 

con respecto a los problemas que vayan surgiendo.  

 

 Se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y 

tareas de mayor complejidad, con la mínima ayuda del profesor. Se 

van retirando las ayudas, y promoviendo que el alumno practique la 

estrategia de forma autónoma en entornos de aprendizaje tan reales 

como sea posible.  

 

En definitiva, la enseñanza de las estrategias de aprendizaje exige que: 

 Se produzca la interacción profesor - alumno.  

 El alumno desempeñe un papel activo en su aprendizaje.  

 Se centre la enseñanza en los procesos de aprendizaje y no sólo en 

los productos.  

 

Esto lleva en muchos casos, a un cambio en los métodos didácticos. 

Donde se implique al alumno en el aprendizaje, se diseñen actividades 

teniendo en cuenta el objetivo y la estrategia necesaria para realizarla, y 

donde después de llevarlas a cabo, se dedique un tiempo a evaluar los 

pasos dados. 

 

EL PROFESOR ANTE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

Todos estaríamos de acuerdo en afirmar que nadie puede enseñar lo 

que no sabe. Si es el profesor el que debe enseñar las estrategias de 

aprendizaje, es necesario formar profesores estratégicos. Es decir, 

profesores que: 
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 Conozcan su propio proceso de aprendizaje, las estrategias que 

poseen y las que utilizan normalmente. Esto implica plantearse y 

responder preguntas como: ¿soy capaz de tomar notas sintéticas en 

una charla o conferencia?, ¿sé cómo ampliar mis conocimientos 

profesionales?, etc.  

 

 Aprendan los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias 

de aprendizaje: No olvidemos, que en la forma en que los profesores 

aprenden un tema para enseñarlo a sus alumnos, así lo enseñaran; 

y la metodología de enseñanza, influye directamente en la manera 

en que los alumnos estudian y aprenden.  

 

 Planifiquen, regulen y evalúen reflexivamente su actuación docente. 

Es decir, plantearse cuestiones del tipo ¿cuáles son los objetivos 

que pretendo conseguir?, ¿qué conocimientos necesitaré para 

realizar bien mi trabajo?, ¿son adecuados los procedimientos que 

estoy utilizando?, ¿me atengo al tiempo de que dispongo?, ¿he 

conseguido, al finalizar la clase, los objetivos que me propuse?, si 

volviese a dar la clase, ¿qué cosas modificaría?, etc.  

 

DIFICULTADES PRÁCTICAS PARA ENSEÑAR A LOS ALUMNOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.  

 

Las dificultades que se presentan se pueden analizar en 3 niveles: 

 

Dificultades por parte del profesor:  

 Rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de 

aprendizaje lleva aparejado utilizar unos determinados métodos de 

instrucción. En muchos casos, éstos son distintos de los que los 

profesores venían utilizando. Para algunos profesionales, esto 

supone una inferencia con la práctica aceptada, y lo rechazan.  
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 Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: Enseñar estas 

estrategias depende, en buena medida, de la capacidad que el 

profesor tenga para discutir el aprendizaje con sus alumnos. Para 

ello, es necesario que éste sea capaz de hacer consciente su propio 

proceso de aprendizaje. Esto no siempre es así.  

 

 No formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de 

este contenido.  

 

Dificultades por parte del alumno: 

 

 El principal problema es la resistencia del alumno a ser activo en su 

aprendizaje. Esto es así, porque los modelos tradicionales de 

enseñanza así lo fomentaban y, sobre todo, porque no aprecia la 

utilidad de este aprendizaje para el rendimiento en los exámenes; 

pues normalmente éstos premian el aprendizaje más o menos 

mecánico o memorístico.  

 

 Problemas administrativos:  

 

 El tiempo: es difícil con el actual plan de estudios encontrar tiempo 

para introducir este aprendizaje en el aula. Por otro lado, también el 

profesor necesita tiempo para preparar actividades. Esto es 

especialmente complicado en las Academias y Escuelas, donde los 

profesores, además de las labores docentes, suelen tener otras 

obligaciones profesionales (guardias, ser responsable de otras 

actividades, etc.).  

 

 Disposición del mobiliario en clase: el debate y el trabajo en grupo 

es una de las maneras de llevar a cabo esta enseñanza. Se necesita 
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contar con un mobiliario adecuado donde se cuente con mesas y 

sillas móviles.  

 

 Presiones sociales: existen presiones sociales que dificultan esta 

enseñanza: necesidad de dar determinados contenidos, el tener 

alumnos que deben superar examen basados, fundamentalmente, 

en los contenidos conceptuales (en muchos casos puestos por el 

jefe del departamento u otro profesor), tradición de un sistema de 

educación tradicional, etc.  

 

En definitiva, son muchos los problemas, que hoy por hoy, existen en la 

Enseñanza para poder generalizar la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje.  
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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1 

 

¿Es necesario usar la Pedagogía 

Activa como alternativa para un  

aprendizaje significativo? 

     

 

2 

¿La aplicación de la Pedagogía 

Activa influye en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

     

 

3 

¿La enseñanza de la Pedagogía 

Activa  promueve el trabajo 

interactivo de los estudiantes? 

     

 

4 

¿La Pedagogía Activa  permite 

consolidar  el aprendizaje de los 

estudiantes por medio de una 

metodología pedagógica lúdica? 

     

 

5 

¿La Recuperación Pedagógica  

depende de la aplicación de la 

metodología pedagógica lúdica? 

     

 ¿La efectividad de los proyectos 

de Recuperación Pedagógica se 
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6 

puede lograr con la aplicación de 

una Pedagogía Activa acorde al 

nivel de estudio de cada 

estudiante? 

 

 

7 

¿Los estudiantes muestran un 

mayor interés al aprender durante 

la Recuperación Pedagógica con 

la aplicación de la Pedagogía 

Activa? 

     

 

8 

¿Existe mayor participación en el 

proceso de aprendizaje de los 

estudiantes aplicando 

eficientemente la Pedagogía 

Activa? 

     

 

9 

¿Una guía de Administración 

Educativa  aportará 

significativamente en la calidad de 

la Recuperación Pedagógica? 

     

 

10 

¿Los estudiantes se motivarán 

por aprender con la aplicación de 

recursos didácticos innovadores 

dispuestos en la guía 

Administrativa y su Pedagogía 

Activa? 
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Encuestas realizadas a Representantes Legales 
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1 

¿Cree usted que el docente 

debe usar la Pedagogía 

Activa como alternativa de 

aprendizaje de su 

representado? 

     

 

 

2 

¿La ejecución de actividades 

correspondientes al uso de la 

Pedagogía Activa tiene gran 

influencia en el aprendizaje 

de su representado? 

     

 

 

3 

¿Con la ejecución de la 

Pedagogía Activa  se 

promueve el trabajo 

participativo de su 

representado? 

     

 

 

4 

¿La Pedagogía Activa  

permite afianzar 

conocimientos del proceso de 

aprendizaje en su 

representado? 

     

 ¿La calidad de la      
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5 

Recuperación Pedagógica 

que recibe su representado 

depende de la aplicación de 

actividades de la Pedagogía 

Activa? 

 

 

6 

¿El mejoramiento de la 

Recuperación Pedagógica de 

su representado en las áreas 

específicas se puede lograr 

con la aplicación de la 

Pedagogía Activa? 

     

 

 

7 

¿Su representado muestra  

mayor interés en participar en 

la Recuperación Pedagógica  

con la práctica de actividades 

activas? 

     

 

 

8 

¿Hay una mejor aportación 

de su representado en el 

proceso de aprendizaje de 

aula con la Pedagogía 

Activa? 

     

 

 

9 

¿Las estrategias existentes 

en la guía de Administración 

Educativa  aportarán 

significativamente en la 

calidad de la Recuperación 

Pedagógica  de su 

representado? 
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10 

¿Cree usted que su 

representado se motivara por 

aprender cuando el docente 

use la guía de Administración 

Educativa de Pedagogía 

Activa? 

     

 

 




