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 ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA ISPED 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de grado analiza la disfunción familiar y su relación 
con el bajo rendimiento escolar. El análisis se estructuró con los padres y 
los niños del 6to. Grado de Educación General básica de la Escuela 
Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” en el período agosto – abril de 2015, 
La propuesta que se presenta pretende ofrecer unas estrategias  y 
actividades que contribuyan, por un lado al acercamiento de los 
estudiantes y por otro lado a la mejora de la calidad de la educación en la 
Institución, teniendo en cuenta la Misión y la Visión de la misma, como 
también los elementos de la Educación Personalizada y el fortalecimiento 
de los valores. Mediante esta propuesta se pretende aprovechar  los 
conocimientos previos, potencialidades y cautivar la atención de los 
estudiantes que en algún momento y por falta de recursos deciden 
renunciar  a la escuela;  como también se pretende con estas actividades 
fortalecer la autoestima de los estudiantes que por su timidez no 
participan en las actividades que requieren algún tipo de actuación en 
público. Para crear unas buenas condiciones de aprendizaje, se debe 
conocer de didácticas y en ellas las representaciones o el rol de los 
estudiantes, encontrar los posibles obstáculos que se puedan presentar 
en el proceso de aprendizaje y construcción del conocimiento. Los 
resultados obtenidos en la investigación determinan la importancia de la 
utilización de estrategias metodológicas activas para la enseñanza y 
aprendizaje de los niños(as), además se estable la necesidad de que 
todos los maestros de la escuela se concienticen sobre la necesidad de 
manejar estrategias lo que posibilitará que el proceso enseñanza-
aprendizaje mejore día a día.  
 
 

 
 

 

 
ESTRATEGIAS 

 

  
DESTREZAS 

  
APRENDIZAJE 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

Se debe tener en cuenta que la Metodología Activa en el 

Rendimiento Escolar de los niños, las estrategias metodológicas 

deben ser aplicada por los docentes desde el momento de la 

motivación porque a través de ello los estudiantes asumirán 

con interés los aprendizajes y estarán con más ganas e interés de 

aprender y así lograr aprendizajes significativos en cualquier 

área.Notando la falta de la aplicación de las estrategias metodológicas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y el bajo Rendimiento 

Escolar en el desarrollo de capacidades. Nos surgió un gran interés de 

ejecutar dicho problema. Porque la Metodología Activa son 

aquellos procesos que parten de la idea central de los niños, contando 

con la participación de ellos convirtiéndose el profesor en un 

orientador, un guía, un incentivador y no en un transmisor del saber. 

Para tener un Aprendizaje Significativo el niño debe ser autónomo 

de su propio aprendizaje y el docente un facilitador de Proceso de 

Aprendizaje para propiciar el desarrollo de las competencias, 

habilidades, actitudes y destrezas.Proponiendo actitudes de clases, 

tareas individuales y grupales que desarrollen el pensamiento crítico y 

creativo así como la comunicación afectiva en cada una de las fases 

del Proceso de Aprendizaje. Al mismo tiempo se ha podido hallar en la 

base teórica acerca de la importancia del factor docente, que en parte, 

es el que en mayor incidencia influye en la calidad de aprendizaje 

(rendimiento escolar) de los educandos, el otro factor es sin duda la 

aplicación de las estrategias metodológicas en el proceso de 

Enseñanza–Aprendizaje, razón por el cual mi dedicación a estudiar 

estos fenómenos.Otro de los factores tal vez sea el poco interés por 

su auto capacitación y actualización lo que contribuye ejercer con una 

pobreza de recursos didácticos, así sólo centrándose el proceso 

educativo, en la enseñanza, por lo que la labor docente, en cualquier 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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lugar significa asumir un rol importante en la formación integral del 

educando, de allí no sólo se requiere de conocimientos para transmitir 

sino, de la práctica de un conjunto de principios éticos, 

pedagógicos.Como consecuencia de ello se ha determinado que 

efectivamente estos dos factores, el eficiente desempeño del docente 

y la aplicación de las estrategias metodológicas adecuada que 

influyen en el rendimiento escolar de los niños. Los aprendizajes son 

en esencia lo mismo desde el inicio de la escolaridad, responden al 

mismo objetivo: enseñar a comprender y a comunicar de forma eficaz 

y coherente, respondiendo a un propósito, utilizando adecuadamente 

al lenguaje.El siguiente proyecto educativo propuesto según el 

esquema dado por la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad, estructurado en (4) capítulos a saber: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, ubicación del problema en 

su contexto, situación conflicto, el hecho científico, formulación del 

problema, objetivos de investigación y justificación. 

Capítulo II: Marco teórico, fundamentaciones: psicológicas, 

pedagógicas, sociológicas, filosóficas, y legal que sustentan el tema 

y la definición de términos. 

Capítulo III: Marco metodológico, en el cual es describieron: tipo de 

investigación, diseño de la investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez del 

instrumento y las técnicas de análisis, recolección de datos, análisis 

e interpretación de resultados,  conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV: La propuesta, conformada por el título, presentación. 

Justificación, fundamentación, objetivos, importancia, descripción de 

la propuesta, aplicación, evaluación y finalmente las referencias 

bibliográficas 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Influencia de las Estrategias Metodológicas en el Rendimiento 

Escolaren los docentes y estudiantes del 6to grado de la Escuela 

Particular N.- 8 “Estudio y Progreso”Zona 5 del Distrito 09D14 

Circuito 2. Provincia: Guayas Cantón: Pedro Carbo Parroquia: Pedro 

Carbo durante el primer quimestre del Periodo Lectivo: 2014 – 2015 

Los países de la región han afrontado con referente éxito las 

habilidades para brindar oportunidades de acceso a la educación a 

su población. El desafío presente es mejorarla Influencia de las 

Estrategias Metodológicas en el Rendimiento Escolar en las áreas e 

incrementarla calidad de la educación.  

La esencia para alcanzar los objetivos y potencializar el 

mejoramiento de las destrezas en las áreas de estudiode los niños y 

niñas que forman parte de la educación básica.  

Contexto de la Investigación 

El problema se ha detectado en los estudiantes del sexto grado 

de Educación General Básica de la Escuela Particular N.- 8 “Estudio 

y Progreso” Zona 5 del Distrito 09D14  Circuito 2. Provincia: Guayas 

- Cantón: Pedro Carbo - Parroquia: Pedro Carbo durante el Primer 

Quimestre2014 – 2015. Diseño de una Guía Didáctica.  

Por medio del problema de esta investigación encontramos que 

las estrategias metodológicas se extiende como una dimensión del 

rendimiento escolar en el nivel cognitivo se fomenta la observación, 

la atención, la fantasía, la creatividad, la iniciativa, los conocimientos 
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y las habilidades sean uncomponente de la socialización del 

aprendizaje de los estudiantes. 

Las estrategias metodológicas, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades 

de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer 

más efectivo el proceso de aprendizaje.  

Si partimos del diseño de actividades bien planificadas, 

consideradas como estrategias metodológicas, que se componen de 

destreza + contenidos + método y actitud, hay que plantear 

estrategias en el aula para que el estudiante pueda desarrollar 

habilidades, actitudes y aprender contenidos.  

Habitualmente, el profesor sabe qué hay que hacer, puede 

saberlo en teoría, pero hay una gran diferencia entre la teoría y la 

práctica; la interrogante es: ¿cómo saber lo que hay que hacer? y 

así en el dominio de los métodos de intervención educativa, o sea en 

la metodología, en las técnicas y estrategias metodológicas.  

La Pedagogía es la relación dialéctica entre la teoría y la práctica 

educativa. El pedagogo busca unir la teoría con la práctica a través 

de su propia acción a fin de obtener una conjunción lo más perfecta 

posible entre una y otra.  

Se llega a ser buen pedagogo cuando se consigue poner en 

marcha, de forma coherente, los elementos: estudiante, profesor y 

contenidos que configuran la intervención educativa utilizando una 

metodología.  

Para lograr mayores mejores aprendizajes debemos privilegiar los 

caminos, vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las 
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características de un plan, un plan que llevado al ámbito de los 

aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y 

recursos cognitivos, afectivos y psicomotores.La utilización, por parte 

del sujeto, de determinadas estrategias, genera a su vez, los estilos 

de aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o 

disposiciones.  

Situación Conflicto 

La baja Calidad del Rendimiento Escolarde los niños y niñas es 

una de las grandes inquietudes de las familias y educadores. Es  

cada vez más habitual que los estudiantes reciban bajas 

calificaciones escolares sin ningún razón aparente que evidencieel 

bajo rendimiento. En la actualidad el fracaso escolar es una 

problemática cada vez más común. 

Son muchos los esfuerzos y alternativas a las que recurren las 

familias, sin llegar a obtener los resultados deseados. Esta 

circunstancia trae consecuencias importantes, directamente en el 

ámbito académico, e indirectamente en los ámbitos personal, 

emocional, social y en el futuro de los niños.  

Es por ello fundamental evitar el fracaso escolar, e impedir desde 

el primer momento esta falencia en su desempeño, desarrollo de 

aprendizaje debido a esto proponemos las medidas necesarias para 

que los estudiantes obtengan el éxito en sus estudios, así  

complemente su desarrollo personal, global e intelectual que les 

lleve a ser adultos felices y alcanzar sus metas. 

Antecedentes 

En otras palabras, el rendimiento escolar es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

http://definicion.de/academia/
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largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

estudiante para responder a los estímulos educativos en este 

sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud y 

existen distintos factores que inciden en el rendimiento escolar.  

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 

cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando 

por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son 

muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un 

pobre rendimiento académico. 

La problemática que vamos a estudiar es producto de:  

 Los factores internos de tipo genético o la propia motivación del 

niño, para acudir a clase, condicionantes ambientales como el 

entorno socio-cultural o el ambiente emocional de la familia en el que 

se encuentren.  

 Es un problema complejo ya que cada niño es diferente con sus 

propias estructuras de aprendizaje, sus habilidades fuertes y débiles 

ya que algunos estudiantes necesitan más tiempo para asimilar  la 

información, otros son más rápidos 

 Hay niños con serias dificultades para trabajar en actividades 

que requieran desarrollar información de forma secuencial, mientras 

que otros las tienen cuando la información es presentada 

simultáneamente y dependen de la discriminación visual. 

 Los Trastornos del Aprendizaje como los de la lectura (dislexia), 

de la escritura (digrafía) o de cálculo (discalcúlia), Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad se dan en niños con un 

Coeficiente Intelectual dentro de la normalidad pero que atraviesan 

con muchas dificultades al fallar en procesos concretos. 

 Cuando los estudiantes tienen una baja autoestima académica, 

tenderán al fracaso escolar las malas notas, hacen que se perciban 

http://definicion.de/asignaturas/
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como menos competentes, esto con lleva desinterés y prefieren no 

intentarlo por no fracasar. 

 Si los estudiantes no están motivados por el aprendizaje 

académico, les costara alcanzar un rendimiento adecuado. 

 La falta de atención repercute notablemente en la construcción 

de sus conocimientos y aprendizajes.  

El malestar emocional de los niños va a influir el bajo rendimiento 

escolar las causas pedagógicas  hacen referencia las técnicas y el 

hábito de estudio. Cuando los problemas aparecen en un momento 

dado de la escolarización, se pueden hipotetizar con la presencia 

eventual de factores emocionales que están condicionando 

negativamente el aprendizaje separación padres, pérdidas, cambio 

de escuela.  

Evidentemente no tenemos un sistema de enseñanza personalizado 

a las necesidades de cada niño deben ajustarse a los objetivos 

curriculares y estos no saben de diferencias individuales. Pese a que 

se suelen hacer esfuerzos con adaptaciones curriculares, no 

siempre todos los niños, especialmente aquellos que están en el 

límite pueden recibir la atención individualizada que necesitan y así 

mejorar el aprendizaje. 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy 

compleja y que nuestras reacciones y conductas no deben ser 

analizadas superficialmente. Es de público conocimiento que Albert 

Einstein tenía un pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar 

de su capacidad intelectual.  

Pero casos como el suyo se dan constantemente en todas partes del 

mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los 

docentes de una conducta académica reprobable. 

http://definicion.de/conocimiento/
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Causas 

Estrategias metodológicas 

Factor neurológico 

Factor nutricional 

Factor psicológico 

Factor socio-afectivo 

Nivel cognitivo 

Formulación del problema 

¿De qué manera Influyen las estrategias metodológicas en la 

Calidad del Rendimiento Escolar de los estudiantes del 6to grado de 

la Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” Zona 5 Distrito 

09D14. Provincia: Guayas Cantón: Pedro Carbo Parroquia: Pedro 

Carbo, Periodo Lectivo: 2014 – 2015? 

Objetivos de Investigación 

Influencia de las estrategias metodológicas en la Calidad del 

Rendimiento Escolar. Diseño de una guía didáctica. 

Objetivo General 

 Examinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

Calidad del Rendimiento Escolar, mediante un estudio bibliográfico y 

de campo, para diseñar una guía didáctica con estrategias 

metodológicas. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia de las estrategias metodológicas a través 

de un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuesta docente a 

estudiantes y docentes, entrevistas a expertos. 

 Describir la calidad del Rendimiento Escolar, mediante estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, encuesta y entrevistas a los 

actores de la institución como objeto de estudio. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de la investigación 

¿De qué manera se definen las estrategias metodológicas? 

¿En qué medida las estrategias metodológicas, han formado parte 

del entorno educativo? 

¿De qué manera las estrategias metodológicas pueden ayudar a 

mejorar la didáctica del docente durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

¿Cómo utilizar las estrategias metodológicas en el proceso de 

aprendizaje? 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la calidad 

del  rendimiento escolar? 

¿El desarrollo de las destrezas favorece la calidad del rendimiento 

escolar? 

¿Cómo podemos mejorar la baja calidad del rendimiento escolar?  
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¿Cómo se puede definir el bajo rendimiento escolar? 

¿Cómo aportaría una guia didáctica en la aplicación de estrategias 

metodológicas? 

¿Cómo aportaría el uso de una guía didáctica al mejoramiento de la 

calidad del rendimiento escolar? 

Justificación 

Este proyecto es conveniente porque existe un lineamento entre 

el Rendimiento Escolar de los estudiantes y las estrategias 

metodologías incluidas en el aula de la clase del docente.  

También es un estudio donde el niño realiza el desarrollo de 

conceptos los cuales lo harán de formas más autónomas, la 

efectividad de este estará vinculada a las estrategias metodológicas 

adaptadas por el docente los cuales a su vez contribuye en el 

Rendimiento Escolar del mismo.  

Es factible  porque el desarrollo cognitivo del niño está 

determinado según la cultura que pertenece, el entorno social, 

influye en el desarrollo del niño.  

Además el lenguaje es el sistema simbólico más importante que 

apoya el aprendizaje ya que el desarrollo cognoscitivo depende de 

las relaciones con la gente que rodea al niño o del ambiente en el 

que se desenvuelve ya que los niños adquieren sus conocimientos, 

ideas, actitudes y valores a partir de su trato con los demás en el 

entorno que se desenvuelve. 

Es pertinente porque dicho estudio beneficiara a los estudiantes 

del 6to grado de la Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso”, y 

nos permita desarrollar un más alto nivel de motivación en el 
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aprendizaje  de las diferentes asignaturas, lo cual traerá como 

consecuencia un mayor Rendimiento Académico.  

Tiene el propósito de ser una herramienta de base que 

fundamenta la importancia de la aplicación de las Estrategias 

Metodológicas en el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

A los docentes y estudiantes que nunca antes se les ha realizado 

una investigación  de acción o de campo el cual dará como resultado  

el mejoramiento de las capacidades cognitivas en el área 

Metodológica y así poder detectar sus falencias, desarrollando 

estrategias según sus necesidades educativas en el aula de clases 

con mayor énfasis.  

A los padres de familia porque les motivara a estar en contacto 

con el docente para mantenerse informado acerca del Nivel 

Académico de sus hijos, así como tendrá mayor conocimiento 

científico de la influencia que tiene el Rendimiento Escolar y la forma 

que el docente imparte sus clases.  

El presente trabajo podrá emplearse como un historial y marco de 

referencia para los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Educación Primeria.  

También les servirá a las instituciones educativas como guía, para 

valorar la importancia de la aplicación de la Estrategias 

Metodológicas en el Rendimiento Escolar de los niños y a otras 

carreras afines como fuente de información en futuras 

investigaciones. Esto se encuentra basado en la constitución de la 

República del Ecuador: 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes de estudio 

Las características del problema dimensionado en el capítulo I, 

acerca de la elaboración de una guía  de estrategias metodológicas 

para docentes de educación general básica, del presente trabajo de 

investigación  

Se debe resaltar que la presente investigación es totalmente 

inédita, original, explorativa y piloto, dado que el problema en si es 

único en el Cantón Pedro Carbo Provincia Guayas, lugar donde se 

ubica la Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso”, Periodo 

Lectivo 2014 – 2015. En tal sentido se consideran como elementos 

fundamentales del proceso educativo: el educando, el educador, el 

ambiente de aprendizaje, la familia y la comunidad.  

En líneas generales, el currículo de educación, implementado 

desde 1986, se fundamentó en orientaciones que caracterizan a una 

concepción curricular: sistémica e interactiva; fundamentada en el 

desarrollo integral de la población estudiantil; centrada en las 

características e intereses de los niños. 

 Las cuales se adopta con criterio amplio elementos procedentes 

de diferentes modelos teóricos acerca del desarrollo humano; 

flexible, equilibrada, que facilita la comunicación interinstitucional; 

que favorece el desarrollo moral, pero muchos de estos 

procedimientos han quedado con muchos vacíos que no se ajustan 

a una realidad que se vive en los actuales momentos, por lo que se 

inicia la investigación desde la óptica de lo que es en sí las 

estrategias metodológicas en el rendimiento escolar, partiendo del 

concepto de lo que es estrategia, técnicas dentro del trama de las 

bases teóricas. 
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 MARCO TEÓRICO 

La importancia de diseñar estrategias metodológicas para enriquecer 

el rendimiento escolar de los estudiantes, es un tema global de la 

sociedad y países del mundo, aplicar estrategias que aportan en el 

aprendizaje de los estudiantes convirtiendo la clase más interesante 

y lograr los conocimientos duraderos 

Bases Teóricas 

Estrategias Metodológicas 

Estrategias Metodológicas en el Entorno Educativo Estrategias 

didácticas de enseñanza: son procedimientos o recursos utilizados 

por el docente para promover aprendizajes significativos.  

Se señala el objetivo de la clase, ilustraciones: dibujos, fotos, 

esquemas, gráficos de estadísticas, la explicación, la demostración 

mapas conceptuales, redes semánticas, el resumen, debate, taller, 

seminario, conferencia Estrategias didácticas de aprendizaje: son 

procedimientos ejecutados intencionalmente por el estudiante para 

aprender significativamente.  

Las estrategias metodológicas abarcan tanto a las estrategias 

didácticas de enseñanza como las de aprendizaje. : responden a la 

pregunta de Cómo hay que enseñar, Son una secuencia ordenada 

de estilos técnicas procedimientos de enseñanza, actividades y 

recursos que utiliza el profesor en su práctica educativa. 

Son Procedimientos Didácticos: La demostración, la explicación, 

el interrogatorio, la corrección o la organización y aplicación de 

pruebas escritas, orales, practicas, la imitación, la ejercitación, la 

repetición.  
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Son Técnicas Didácticas Actuación como juego de roles, socio 

drama, cuentos dramatizados, las audiovisuales como el radio foro, 

el video, la charla, la conferencia, el conversatorio de una institución 

en el cual van desarrollar las destrezas adquiridas. 

Resolución De Problemas:  

Características 

- Estudiante busca la respuesta al problema motor (coordinación 

espaciotemporal en coreografías, tácticas de juego en deportes de 

conjunto. No suele utilizarse para enseñanza de fundamentos 

técnicos pues para ello son más acordes los estilos  tradicionales) de 

manera autónoma. 

- Docente solo formula el problema a resolver, sin demostrar ni 

suministrar indicios 

- Docente motiva a través de desafío, del  reto, lo cual puede 

lograrse  haciendo uso por ejemplo de interrogantes como: ¿Quién 

puede hacerlo?,  ¿Quién es capaz  de?  

Estrategias metodológicas para trabajar la comprensión lectora 

Estrategias De La Lectura 

Las estrategias son procedimientos que permiten seleccionar, 

evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para conseguir 

una meta.Un componente esencial de las estrategias es el hecho 

que implican autodirección y autocontrol, supervisión y evaluación 

del propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y 

la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario.  
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Entendemos competencias como la capacidad de actuar 

eficazmente dentro de una situación determinada, apoyándose en 

los conocimientos adquiridos y en otros recursos cognitivos. Este 

término no es sinónimo de destrezas aisladas; ella integra un 

conjunto de habilidades, conocimientos, gestos, posturas, palabras, 

que se inscribe dentro de un contexto que le da sentido en la acción. 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión para formar 

lectores autónomos, capaz de enfrentarse de manera efectiva a 

textos de diferente índole. Esto significa que sean capaces de 

aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe interrogarse 

acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que 

lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su 

conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que 

permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

Principales parámetros de la situación de comunicación: 

Tipos de Textos: En el sentido de tipo de escrito funcionando 

actualmente en nuestra sociedad (carta, afiche, cuento, novela, 

poemas, artículo de información, ficha técnica, receta, regla de 

juego, ficha de fabricación, etc.) 

Superestructura: Que se manifiesta en forma de: 

Organización espacial y lógica de los bloques de texto (“silueta”), 

esquema narrativo si se trata de una “historia” (cuento, leyenda, 

novela, novela corta).Dinámica interna (inicio, cierre y progresión de 

uno al otro) 

Lingüística Textual: Las opciones de enunciación (personas, 

tiempos, lugares) y sus marcas:Los subtítulos, los nexos, los campos 

semánticos (redes de significado) y la puntuación del texto. 
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Lingüística de la Frase: Sintaxis: clases, grupos, relaciones 

(marcas de), transformaciones, vocabulario: las opciones lexicales, 

las palabras en contexto, ortografía llamada gramatical y lo que 

puede aportar para el significado. Puntuación de la frase. 

Palabras y microestructuras que las constituyen: 

Grafemas (minúsculas y mayúsculas), sus combinaciones 

características en la lengua materna y las relaciones entre grafemas 

y fonemas.Microestructuras sintácticas, marcas nominales (singular/ 

plural, masculino/femenino); marcas verbales (personas y tiempos). 

Microestructuras semánticas: prefijos, sufijos, radicales. 

Descripción criterios de selección del material 

Un aspecto importante que se debe considerar para la lectura es 

la selección del material que se propone a los niños. Existen varios 

criterios, como edad del lector, intereses, géneros, autores, etc., 

pero principalmente es necesario conocer las características 

evolutivas de los estudiantes. 

A partir de los nueve años, y hasta los doce, los niños y niñas 

comienzan su independencia y disfrutan de las novelas de amor, de 

ciencia ficción, las aventuras de pandillas, las historias de detectives 

y fantasmas. 

Se sienten atraídos por las figuras de los héroes. A esta edad 

pueden conjugar la realidad y la fantasía en partes iguales.Otro 

criterio para considerar son los aspectos formales de los textos que 

influyen en la calidad de la lectura. Por ejemplo: 

Tipo y tamaño de letra, la mayúscula de imprenta facilita la 

comprensión.  
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La letra clara, con un cuerpo importante, siempre estimula la 

lectura; los espacios en blanco en la página invitan a seguir leyendo.  

Las ilustraciones juegan un papel fundamental dentro de la 

literatura infantil, por eso es importante seleccionar obras de calidad 

que ofrezcan riqueza plástica y diversidad visual. La calidad del 

papel, la tinta y la encuadernación contribuirán a hacer del libro un 

objeto que estimule el deseo de abrirlo y de conocerlo.  

Casi siempre la enseñanza del lenguaje en la escuela ha estado 

ligada con la cuestión metodológica, es decir, con una serie de 

pasos a seguir para alcanzar determinados resultados. Sin embargo, 

a pesar de los métodos, en la práctica no se logran los resultados 

esperados, esto sucede especialmente cuando las propuestas no 

dan cuenta de los intereses, los rasgos culturales y lingüísticos de 

los niños. 

En este sentido, las estrategias lectoras pueden considerarse 

como estrategias meta cognitivas. Las investigaciones sugieren que 

las estrategias lectoras no son inherentes al sistema humano de 

procesamiento de información sino que implican un proceso de 

aprendizaje y por lo tanto su mejora depende tanto de la edad como 

de la historia de aprendizaje de cada uno. 

Estrategias metodológicas para trabajar la comprensión lectora 

Lectura silenciosa y lectura oral 

Lectura Silenciosa 

Permite al lector:  

Leer a su propio ritmo e interés. 
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Releer y detenerse cuando lo estime conveniente. 

Disminuye la inseguridad y ansiedad de la competencia 

Se desarrolla la tendencia a comunicar la información adquirida a 

través del lenguaje oral y escrito. 

Cumple con su objetivo si el lector asimila la información del texto. 

Lectura Oral 

- Es una de las facetas de entrenamiento del habla.  

- Ejercita el ritmo, fluidez e inflexión de la voz, importantes para la 

comprensión lectora.  

- Contribuye al éxito en el aprendizaje de la lectura.  

- Prepara para la comprensión del lenguaje escrito. 

El Resumen, La Síntesis, El Esquema. 

Resumen 

Consiste en reducir a términos breves y precisos un texto 

conservando lo esencias de su contenido y manteniendo su estilo 

original.Al resumir un escrito se debe:Subrayar o anotar las ideas 

principales de cada párrafo y eliminar todo lo que sea descripción 

extensa de ambientes, paisajes o personajes. Emplear un lenguaje 

directo.Redactar el contenido del resumen en forma breve, utilizando 

sus propias palabras.  

No copiar en forma textual considerando las ideas esenciales. 

Respetar la sucesión de los hechos tal como se presenta en el texto 

Utilizar sinónimos y palabras de enlace cuando sea necesario 
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La Síntesis 

Consiste en reducir un texto en términos breves y precisos, 

considerando las ideas principales pero redactándolo con un 

vocabulario y estilo personal. 

El Esquema 

Es la exposición de las ideas de un texto informativo, en forma 

sintética y organizada. 

Para realizar estos esquemas es necesario: 

Leerlo atentamente. 

Subrayar las palabras u oraciones principales. 

Identificar las ideas principales y las secundarias, resumiéndolas. 

Clasificar estas ideas bajo un subtítulo. 

Lectura predictiva o anticipativa 

Consiste en predecir y relacionar estas lecturas con experiencias 

y conocimientos previos. Sirve para recuperar información desde la 

memoria, a partir de claves dadas por el contenido o tema. 

Se debe poner atención a los hechos importantes, sintetizar, 

secuenciar momentos, observar las relaciones entre otros.   

El profesor previamente debe seleccionar palabras de vocabulario 

y oraciones que estime pueden presentar un nivel de dificultad 

semántico, sintáctico o fonológico o que, a nuestro juicio, son 

importantes para la anticipación.  
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De esta manera se mantiene a los alumnos atentos a la lectura y 

expectantes al desarrollo del contenido de la lectura. 

Comprensión Poslectura 

Consiste en organizar la información en un orden lógico, a fin de 

estructurar la secuencia de una historia. A través de esta técnica se 

ayuda a los alumnos a comprender la lógica de un relato.  

Enfocar la comprensión de la información. 

Permite medir la calidad del relato determinando la comprensión. 

El Mapa Conceptual 

El mapa conceptual permite organizar conceptos, establece 

jerarquías y sus vínculos entre ellos. Para confeccionarlo se escribe 

el concepto o idea principal al centro o arriba encerrado en un círculo 

o cuadrado. Este concepto puede estar acompañado por algunos 

artículos y adjetivos. 

Se unen los conceptos con una flecha en el que se escriben 

verbos adecuados para comprender el escrito, los que pueden estar 

acompañados por adverbios y preposiciones. 

Hecho y Opinión 

Una vez leído el texto el alumno identifica un hecho, para 

posteriormente analizarlo y generar su propia opinión. Se hacen 

ejercicios orales con situaciones vivenciales de manera que se 

establezca la diferencia entre un hecho y una opinión.  

Estas inferencias son la esencia misma de la compresión lectora y 

cuantas más se hagan, mejor se comprenderá el texto 
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Estrategias metodológicas  

Según: José Bernardo Carrasco (2004:18) 

“Para comenzar a explicar el concepto y función de las 

estrategias metodológicas es necesario entender lo que se 

conoce por Didáctica. Etimológica e históricamente la Didáctica 

lleva a la idea de enseñar. El término griego del que deriva 

“didaskein”, significa enseñar, instruir, explicar” 

También señala que, si bien, la enseñanza es un asunto práctico, 

lo que indica que las teorías didácticas serán siempre normativas, no 

se limitarán a explicar lo que es la enseñanza, sino que indicarán 

cómo actuar en ella mediante normas que orienten la acción de 

enseñar para alcanzar determinados objetivos.  

Pero no toda enseñanza entra dentro del campo de la Didáctica. 

Sólo es didáctica aquélla enseñanza que tiene por fin el 

perfeccionamiento del sujeto a quien se enseña, perfeccionamiento 

cuya manifestación inmediata es el aprendizaje.  

Según: (Lorenzo Delgado, M., 1985 cit. en Carrasco, 2004:19) 

Por otra parte la Didáctica no sólo es ciencia normativa 

sino que, además es un sistema decisional, puesto que las 

normas didácticas, para que sean válidas, han de tener en 

cuenta las decisiones del alum no: nadie aprende si no 

quiere, aunque disponga de los mejores profesores y 

medios para hacerlo. En este caso cabría definir la 

Didáctica como Ciencia que estudia teorías. 

Sin embargo la definición anterior sólo tiene en cuenta el trabajo 

netamente escolar, olvidando que existe también una enseñanza 
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instructiva, es decir, didáctica, no escolar: familiar, extraescolar. Por 

ello José Bernardo carrasco señala que  el objeto de la didáctica es 

la enseñanza sistemática, cuyo contenido es la cultura organizada y 

cuyo fin es la educación del niño  

Según: Manuel Cebrián de la Serna (Cebrián, 1992: 28) 

"Como indica la didáctica comprende y explica los problemas 

de la enseñanza para normar la acción. Esta normatividad 

acarrea una racionalidad de la acción, organiza y regula una 

práctica racional y no intuitiva de la enseñanza” 

A partir de esto, se puede indicar que el currículum representan 

las propuestas normativas y concretas en situaciones prácticas, 

suele identificar también las decisiones que  suelen tomarse con 

cada uno de los elementos recursos didácticos; en este sentido, el 

campo de trabajo del currículo es el campo de estudio de la 

Didáctica.  

Ahora, por currículum vamos entender a una tentativa para 

comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 

educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y 

pueda ser trasladado efectivamente a la práctica lo que los 

estudiantes tienen la oportunidad de aprender en la escuela a través 

del currículum oculto, como el currículum explícito, y también lo que 

no tienen oportunidad de aprender porque ciertas materias no están 

incluidas en él.  

Las estrategias metodológicas se establecen como consecuencia 

de las demás consideraciones que adoptan los elementos que 

incurren en un currículum en acción, tales como el enseñante, el 

alumnado, los objetivos, los contenidos, el contexto, las experiencias 
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y actividades, los medios y recursos didácticos y la evaluación. Así 

también de las relaciones que se establecen entre éstos.  

La Transición de la Educación Básica a la Educación Media  

Con respecto a esta transición, se señala que la educación 

secundaria ofrece la oportunidad de adquirir nueva información, 

desarrollar nuevas destrezas y perfeccionar las existentes; sopesar 

las opciones para estudiar una carrera; participar en actividades 

deportivas y alternar con los amigos. Amplía los horizontes 

intelectual y social de los jóvenes a medida que combina encuentros 

con compañeros y muchos adultos.  

Además brinda una transición importante en la vida cuando el 

joven pasa de la seguridad del mundo más simple de la infancia, a 

un ambiente organizacional a gran escala. También es necesario 

señalar de aquellas competencias con las que los adolescentes 

llegan Educación, específicamente en el sector de Lengua 

Castellana y Comunicación. Ya que estas son fundamentales para 

un óptimo rendimiento en el nivel medio.  

Según: (MINEDUC, 2002:70) 

Debiesen expresarse oralmente con claridad, coherencia, 

precisión y flexibilidad en diferentes 

situacionescomunicativas, especialmente argumentativas, 

utilizando el tipo de discurso y el nivel de lenguaje que 

mejor corresponda a los interlocutores, al contenido y al 

contexto, que denoten una adecuada planificación y 

fundamentación de las ideas, opiniones y creaciones 

personales, con pleno respeto de los aspectos lingüísticos 

y formales de la escritura. 
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También es de gran importancia que los estudiantes sepan utilizar 

el lenguaje escrito como un medio para ampliar, resumir, sintetizar, 

comparar, clasificar, analizar, categorizar y generalizar.  A la vez 

también los niños debiesen leer comprensiva y críticamente diversos 

tipos de textos relacionados con necesidades de aprendizaje o con 

otros propósitos definidos: analizar su estructura, contenido, finalidad 

y el entorno social de su producción.  

Cada enseñante deberá escoger las estrategias más adecuadas 

al lugar y momento que lo precise. Tendrá que sortear y cambiar 

dichas estrategias a medida que el ambiente de la clase lo solicite. 

De entre esta infinidad de estrategias podríamos citar: La clase 

magistral, la discusión, trabajo en grupo e individual, trabajo de 

campo, la observación, el laboratorio, las dramatizaciones, las 

simulaciones, la dinámicas de grupos, seminarios, los centros de 

interés, etc.  

Según: Monereo (2001:16) 

A veces confundimos conceptualmente entre el método y 

las estrategias metodológicas. Por método o modelo 

sistemático de proceder, se entiende al carácter general 

sobre cómo trabajar un tema o un contenido. Se puede 

aplicar a cualquier materia de enseñanza y aprendizaje 

como la lectura y escritura, donde podríamos encontrar el 

método global o el método analítico. 

Esta diferenciación entre método y estrategias metodológicas 

responde más a una concepción sobre la clase como sistema vivo o 

irrepetible, donde no se puede hablar de métodos absolutos, sino de 

procedimientos estratégicos, por lo tanto, es difícil que exista un 

método puro o válido para todos los contextos.  
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En los contenidos de procedimientos se indican contenidos que 

también caen bajo la denominación de destrezas técnicas o 

estrategias, ya que todos estos términos aluden a las características 

señaladas como definitorias de un procedimiento. Sin embargo, 

pueden diferenciarse en algunos casos de este apartado contenidos, 

que se refieren a procedimientos o destrezas más generales que 

exigen para su aprendizaje otras técnicas más específicas 

relacionadas con contenidos concretos. 

Según: Díaz- Barriga (2002) 

Señala: Desde nuestro punto de vista, los dos tipos de 

estrategias, de aprendizaje y de enseñanza, se encuentran 

involucradas en la promoción de aprendizajes 

significativos de los contenidos escolares. Nótese que en 

ambos casos se utiliza el término estrategia por considerar 

que el niño o el agente de enseñanza, según sea el caso, 

deberán emplearlas como procedimientos flexibles, 

heurísticos (nunca como algoritmos rígidos) ya adaptables, 

dependiendo de los distintos dominios de conocimiento, 

contextos o demandas de los episodios o secuencias de 

enseñanza que se trate. (140-141) 

También se añade que en ningún caso las dos aproximaciones 

son antagónicas ni excluyentes, más bien lo que se sostiene es que 

deben considerarse como complementarias dentro del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, para con ello lograr que el aprendiz sea 

autónomo y reflexivo.  

De hecho, varias de las estrategias de enseñanza que se 

presentan: la primera, ya antes mencionada, para promover la mayor 

cantidad y calidad de aprendizajes significativos, lo cual ya implica 
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un valor pedagógico indiscutible; y la segunda, para introducir y 

enseñar a los alumnos cómo elaborarlas, de tal forma que 

posteriormente, con ayudas, explicaciones y ejercitaciones 

apropiadas lleguen a aprenderlas y utilizarlas como genuinas 

estrategias de aprendizaje. 

Puede decirse que la enseñanza corre a cargo del enseñante 

como su originador; pero al fin y al cabo es una construcción 

conjunta como producto de los continuos y complejos intercambios 

con los estudiantes y el contexto instruccional institucional, cultural, 

etc, que a veces toma caminos no necesariamente predefinidos en 

la planificación.  

Asimismo, se afirma que en cada aula donde se desarrolla el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, se realiza una construcción 

conjunta entre enseñante y estudiantes única e irrepetible.  

Por ésta y otras razones se concluye que es difícil considerar que 

existe una única manera de enseñar o un método infalible que 

resulte efectivo y válido para todas las situaciones de enseñanza y 

aprendizaje.  

Según: (Coll y Solé, 1993) 

“La tarea que le queda al docente por realizar es 

saber interpretarla y tomarla como objeto de 

reflexión para buscar mejoras sustanciales en el 

proceso completo de enseñanza – aprendizaje”. 

Pág. (15) 

De hecho, no podrá hacer una interpretación y lectura del proceso 

si no cuenta con un marco potente de reflexión, ni tampoco podrá 

engendrar propuestas sobre cómo mejorarlo si no cuenta con un 
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arsenal apropiado de recursos que apoyen sus decisiones y su 

quehacer pedagógico.  

Partiendo de lo anterior, se puede señalar que las estrategias de 

enseñanza son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza 

en forma reflexiva y flexible para promover el logro d aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Y enlazándolo con lo antes dicho, 

las estrategias de enseñanza son medios o recursos para prestar la 

ayuda pedagógica.  

Según: Monereo (2001) 

“Con respecto a las estrategias de aprendizaje, hay 

que introducirse con respecto a la frase aprender a 

aprender, señala que el aprender a aprender no se 

infiere al aprendizaje directo de contenidos, sino al 

aprendizaje de habilidades con los cuales aprender 

contenidos”. Pág. (54) 

Por lo tanto el manejo de los procedimientos o estrategias 

metodológicas, implica por medio de su comprensión el desarrollo de 

un pensamiento trandisciplinario”. Indica al respecto que, también se 

puede identificar el aprender a aprender con la autonomía o el 

autocontrol de las actividades de aprendizaje, en el sentido de que el 

estudiante que aprende a aprender, más que contenido, lo que 

aprende es a trazar un plan eficaz de aprendizaje. 

 Siempre que necesite aprender a controlar las distintas fases del 

plan previamente trazado, eligiendo las estrategias oportunas, 

confirmándolas o cambiándolas siempre que sea necesario y por 

último, a evaluar los resultados de las actividades realizadas 

ajustadas al plan original o rectificadas en las sucesivas 

correcciones si las hubiera habido.  
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Según: Beltrán (2000) 

Con respecto a las definiciones que se han propuesto para 

conceptuar las estrategias de aprendizaje se puede 

considerar e interpreta como estrategia desde el punto de 

vista objetivo y funcional, es decir, “como actividades u 

operaciones mentales empleadas para facilitar la 

adquisición de conocimiento. Pág.(54) 

Y se destaca en ellas dos características esenciales: que sean 

directas o indirectamente manipulables y que tengan un carácter 

intencional o propositivo. Las estrategias al servicio del aprendizaje 

implican un plan de acción respecto a los mecanismos que pueden 

poner en marcha el sujeto a la hora de aprender. 

 Con base a esta definición, podemos considerar la definición 

acerca del tema que ocupa, las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos conjuntos de pasos, operaciones o habilidades que 

un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional 

como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas.  

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas no por el agente 

instruccional (el enseñante) sino por un aprendiz, cualquiera que 

éste sea: niño, alumno, persona con discapacidad intelectual, adulto, 

etc., siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar 

problemas sobre algún contenido de aprendizaje.  

Según: (MINEDUC, 1997) 

“En el subnivel 2, sobre producción de textos escritos aparece 

como estrategia la producción de textos a partir de situaciones 

reales. Además de la exposición y lectura de textos 
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compuestos por ellos a través de dinámicas grupales”. Pág. 

(35) 

Así estos se vuelven a repetir con las estrategias anteriormente 

nombradas en los niveles y subniveles siguientes: Como son la 

Comunicación Verbal, comunicación no verbal, y el contexto 

sociocultural de la comunicación. Ambas estrategias desarrollan 

habilidades en aspectos del lenguaje tales como la expresión escrita 

y técnicas lectoras.  

Estas estrategias desarrollan las habilidades de aprendizaje en 

escolar, por la tal también pueden ser consideradas estrategias de 

aprendizaje. A continuación veremos más detalladamente estas 

estrategias que tienen una estrecha relación con la didáctica 

disciplinar del Leguaje 

Hacer De La Calidad De La Enseñanza Una Prioridad Nacional 

La calidad debe ser un objetivo estratégico de los planes de 

educación. Nos hacen falta docentes y tenemos a muchísimos niños, 

desde la guardería hasta el grado 5. Son tantos que el maestro no 

puede ocuparse en particular de cada niño. Si el gobierno nos ayuda 

y nos envía más maestros, podremos conseguir resultados muy 

superiores a los actuales con nuestros estudiantes. 

Según: (Hunt, 2013). 

“De los 40 planes nacionales de educación a los que se ha 

pasado revista para este Informe, la mejora de los resultados 

del aprendizaje es un objetivo estratégico en 26 de ellos, 

presentándose de modo más o menos detallado el modo de 

alcanzar el objetivo”. 
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Los resultados del aprendizaje son claramente una prioridad en 

15 países, y lo son de algún modo en 11, en la mayor parte de los 

casos, como uno de los resultados esperados del aumento de la 

calidad del sistema educativo. En otros  13 países, la mejora de la 

calidad del sistema educativo es una prioridad estratégica, pero no 

se insiste de modo explícito en la mejora de los resultados del 

aprendizaje.  

En este contexto, lo que suele entenderse por aumento de la 

calidad es por lo general una mayor formación de los docentes, más 

materiales didácticos, y reformas de los planes y programas de 

estudios. En esos 40 países, la clara presentación como prioridad de 

los resultados del aprendizaje suele ser más frecuente en los países 

ricos, en los que el acceso a la educación es ya más elevado.  

RENDIMIENTO ESCOLAR  

Definiciones acerca del rendimiento escolar 

Según:(Kerlinger, 1988). 

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho 

intencionado y, en términos de calidad de la educación, 

todo proceso educativo busca permanentemente mejorar 

el aprovechamiento del estudiante. En este sentido, la 

variable dependiente clásica en la educación escolarizada 

es el rendimiento o aprovechamiento escolar. 

El rendimiento en sí y el rendimiento escolar, también 

denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia 

de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: Del latín reddere 

(restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 
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escuela, en el trabajo, al hablar de rendimiento en la escuela, nos 

referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. 

El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo 

realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y la educación es 

decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos de otro, al 

estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración 

de los factores que intervienen en él, al analizarse el rendimiento 

escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la 

sociedad y el ambiente escolar 

Según:Pizarro (1985) 

“Además el rendimiento escolar es entendido por como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación”. 

El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del niño, 

define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste 

frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 

objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en 

relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 

aptitudes, el rendimiento académico se define en forma operativa y 

tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar 

previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno o 

más cursos. 
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Características del rendimiento escolar 

Según: García y Palacios (1991) 

“Después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento escolar, 

concluyen que hay un doble punto de vista, estático 

y dinámico, que atañen al sujeto de la educación 

como ser social”. 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente 

modo: el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

niño; en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; el 

rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad 

 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy 

compleja y que nuestras reacciones y conductas no deben ser 
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analizadas superficialmente. Es de público conocimiento que Albert 

Einstein tenía un pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar 

de su capacidad intelectual. Pero casos como el suyo se dan 

constantemente en todas partes del mundo, al menos en cuanto a la 

incomprensión por parte de los docentes de una conducta 

académica reprobable. 

Shigeru Miyamoto, considerado por muchos el padre de los 

videojuegos, llegó a preocupar a su familia por su falta de apego a 

los estudios; se cuenta que mientras cursaba su carrera 

universitaria, pasaba mucho tiempo tocando música y dibujando, 

entre otros pasatiempos artísticos, y que esto repercutía en que no 

consiguiera prepararse adecuadamente para los exámenes.  

Los sistemas educativos están configurados de manera tal que la 

misma persona que aprueba satisfactoriamente Lengua termine 

cometiendo terribles faltas de ortografía, y que quien consigue 

superar todas las materias relacionadas con los números sea 

incapaz de realizar una simple división sin la ayuda de una 

calculadora.  

El rendimiento escolar de los niños y niñas es una de las grandes 

preocupaciones de las familias y educadores cada vez es más 

habitual que los estudiantes reciban malas calificaciones escolares 

sin ningún motivo aparente que justifique ese bajo rendimiento.  

En nuestros días el fracaso escolar es una problemática muy 

extendida y cada vez más común. Son muchos los esfuerzos y 

alternativas a las que recurren las familias, sin llegar a obtener los 

resultados deseados. Esta situación lleva consigo consecuencias 

importantes, directamente en el ámbito académico, e indirectamente 

en los ámbitos personal, emocional, social en el futuro de los 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/universidad/
http://definicion.de/sistema/
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pequeños, obtengan el éxito en sus estudios y completen un 

desarrollo personal global que les lleve a ser adultos felices y 

obtener sus metas.  

 

¿Cuáles son las causas del bajo Rendimiento Escolar? 

Es fundamental que los pequeños crezcan en un ambiente que 

les estimule. Los valores y los modelos que les transmita la familia 

van a ser cruciales. La implicación de la familia en la vida escolar de 

los niños y niñas va a ser imprescindible para que estos perciban el 

interés y entiendan que ellos mismos deben implicarse en sus tareas 

escolares. 

Cuando los niños y niñas tienen una baja autoestima académica, 

tenderán al fracaso escolar. Las malas notas, hacen que se perciban 

como menos competentes, esto conlleva desinterés y prefieren no 

intentarlo por no fracasar.La lectoescritura es fundamental para 

construir aprendizajes y para demostrar lo que saben, en todas las 

asignaturas. 

Motivación. Para hacer algo, hay que querer hacerlo, si los 

pequeños no están motivados por el aprendizaje académico, les 

costara alcanzar un rendimiento adecuado. 

Atención. La falta de atención repercute notablemente en el fracaso 

escolar. Si no pueden concentrarse en la tarea, no podrán construir 

conocimientos y aprendizajes. 

http://i0.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/10/ni%C3%B1os-estudiando.jpg
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Dificultades de aprendizaje. Una de las causas más comunes son 

las dificultades de aprendizaje. En este sentido podemos 

encontrarnos con dislexias, TDAH, falta de motivación, etc. Con la 

atención adecuada, estas dificultades son superables, es 

imprescindible hacer una detección temprana de las mismas y 

tratarlas de manera adecuada. 

Malestar emocional. Como personas cualquier problema que nos 

provoque un malestar emocional va a influir en nuestro quehacer. 

Causas Pedagógicas. Estas causas hacen referencia las técnicas y 

el hábito de estudio. 

 

¿Qué podemos hacer? 10 pautas para afrontar el fracaso 

escolar 

Habito de estudio. A estudiar también se aprende. Es fundamental 

crear un hábito de estudio. 

Animales y no les riñas. Si se cansan antes de tiempo, no les dejes 

que abandonen la tarea, ponte con ellos y con cariño, aunque ellos 

se quejen o incluso lloren ayúdales a que terminen. 

Motivación. Es fundamental motivar a los pequeños. Debemos 

hacerles ver dos cosas, que pueden lograrlo, que con esfuerzo se 

consigue y que conseguir hacerlo les aportará satisfacción personal. 

http://i0.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2014/10/habitos-de-estudio.jpg
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Conocer la causa. Cada caso es único, cada persona tiene sus 

propias características y circunstancias. Si el pequeño presenta 

dificultades de aprendizaje deberemos actuar de un modo diferente; 

si tiene algún conflicto emocional debemos centrarnos primero en 

resolver ese conflicto, etc. 

Estimula los procesos de lectoescritura del pequeño. Haz que 

lean de forma comprensiva y que se expresen de forma escrita. 

Entrena su atención. Proporcionales un espacio libre de 

distracciones para el estudio, aumenta sus tiempos de centrar 

atención poco a poco. 

¿Qué es una Guía Didáctica?     

Después de observar el esquema precedente, intentaremos 

aproximarnos a una definición con la ayuda de expertos en este 

campo:   

Según: García Aretio (2002, 

La Guía Didáctica es “el documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del niño el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera 

Mercer, (1998: p. 195), la define como la “herramienta que 

sirve para edificar una relación entre el profesor y los 

estudiantes. Pág. (241) 

Según: Martínez Mediano (1998) 

“Constituye un instrumento fundamental para la organización 

del trabajo del estudiante y su objetivo es recoger todas las 

orientaciones necesarias que le permitan al niño(a) integrar los 
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elementos didácticos para el estudio de la asignatura”.Pág. 

(109) 

Si analizamos con detenimiento estas definiciones, con seguridad 

descubriremos aspectos muy importantes, que conviene destacar, 

para entender mejor el papel de la Guía Didáctica en la enseñanza-

aprendizaje a distancia.  

La definición primera nos habla de acercar el conocimiento al 

niño; es decir, de allanar el camino para facilitar la comprensión de la 

asignatura; la segunda y tercera destacan la necesidad de la 

comunicación bidireccional o en palabras que estimulen el proceso 

de aprendizaje, mediante la utilización de recursos didácticos según 

las estrategias metodológicas utilizadas por el docente.  

Esto nos permite sostener que la Guía Didáctica es el material 

educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta 

valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el desarrollo del 

proceso de enseñanza a distancia, porque promueve el aprendizaje 

autónomo al aproximar el material de estudio al estudiantetexto 

convencional y otras fuentes de información, a través de diversos 

recursos didácticos explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas 

y otras acciones similares a la que realiza el profesor en clase.    

¿Por qué es necesario elaborar una Guía Didáctica?   

Según: (Marín Ibáñez, 1999 

“Con frecuencia los profesores se formulan esta pregunta, las 

razones son varias”.  

• En la Modalidad a Distancia, debido a la separación física entre el 

profesor y los alumnos, no es posible una comunicación directa, cara 
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a cara, entonces se tiene que recurrir a una comunicación mediada, 

que en nuestro país, básicamente se realiza a través de materiales 

impresos.   

• En sistemas a distancia como el nuestro, que ha optado por textos 

convencionales o de mercado, que son libros eminentemente 

académicos y por lo mismo no están pensados para la enseñanza-

aprendizaje a distancia, se hace indispensable elaborar Guías 

Didácticas que permitan “captar la atención del estudiante y 

compensar la presencia estimulante, motivadora y clarificadora del 

profesor de cada asignatura”. 

La modalidad a distancia plantea cambios en el papel del profesor, 

quien deja de ser el transmisor directo de los conocimientos para 

convertirse en el mediador, que orienta el trabajo independiente del 

alumno, que asume una función protagónica en el aprendizaje.   

• La dificultad de conseguir en el mercado un texto que desarrolle 

íntegramente los contenidos del programa de la asignatura; de ahí la 

necesidad de organizarlos, profundizar o completar su desarrollo.    

• Los textos de mercado, por lo general, requieren adaptación al 

contexto en que se desarrolla la acción formativa ya sea en ejemplos 

o en datos estadísticos, etc.  

 La necesidad de integrar en un solo documento las bondades de las 

guías de lectura, los cuadernillos de ejercicios y evaluación, y 

además, todas las orientaciones y estrategias que conduzcan al 

estudiante a abordar con éxito el aprendizaje autónomo.    

¿Cuáles son las funciones básicas de la Guía Didáctica?   

Según: (Holmberg, 1985).   
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“La Guía Didáctica cumple diversas funciones, que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al 

alumno a distancia en su estudio en soledad. Cuatro son los 

ámbitos en los que se podría agrupar las diferentes funciones”. 

a. Función motivadora: o Despierta el interés por la asignatura y 

mantiene la atención durante el proceso de auto estudio. Motiva y 

acompaña al estudiante través de una “conversación didáctica 

guiada”.  

b. Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje: Propone metas claras que orientan el estudio de los 

alumnos. Organiza y estructura la información del texto básico.  

Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura completa y 

profundiza la información del texto básico.  

Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión 

del texto y contribuyan a un estudio eficaz leer, subrayar, elaborar 

esquemas, desarrollar ejercicio. Incita a elaborar de un modo 

personal cuanto va aprendiendo, en un permanente ejercicio activo 

de aprendizaje. Especifica estrategias de trabajo para que el alumno 

pueda realizar sus evaluaciones a distancia.   

c. Función de orientación y diálogo: Fomenta la capacidad de 

organización y estudio sistemático. Promueve la interacción con los 

materiales y compañeros. Anima a comunicarse con el profesor-

tutor. Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje 

independiente.   

d. (Martínez Mediano, 1998:) Función evaluadora: o Activa los 

conocimientos previos relevantes, para despertar el interés e 
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implicar a los estudiantes. Propone ejercicios recomendados como 

un mecanismo de evaluación continua y formativa. 

Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje 

autoevaluaciones, para que el niño controle sus progresos, descubra 

vacíos posibles y se motive a superar las deficiencias mediante el 

estudio.  

Estructura de la Guía Didáctica   

Cuando se ha elegido trabajar con textos convencionales o de 

mercado, como es nuestro caso, es indispensable elaborar Guías 

Didácticas muy completas, que potencien las bondades y 

compensen los vacíos del texto básico; para lo cual hemos optado 

por una Guía Didáctica que contemple los apartados siguientes:   

1. Datos informativos.  

2. Índice.  

3. Introducción.  

4. Objetivos generales.  

5. Contenidos.  

6. Bibliografía.  

7. Orientaciones Generales.  

8. Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad: 

• Unidad/número y título.  

• Objetivos específicos.  
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• Sumario (temas de la unidad)  

• Breve introducción.  

• Estrategias de aprendizaje para conducir a la comprensión de los 

contenidos de la asignatura.  

• Autoevaluación.  

9. Soluciones a los ejercicios de autoevaluación.  

10. Glosario, anexos y evaluaciones a distancia.   

En esta propuesta de Guía Didáctica todos los elementos antes 

señalados son importantes y necesarios; pero existen dos en los 

que, de manera especial, se debe poner en juego la creatividad y la 

habilidad docente para conducir y generar aprendizajes; por lo tanto, 

es a los que nos referiremos en esta oportunidad.    

Desarrollo del aprendizaje.  

Orientaciones específicas para el estudio de las unidades y 

temas de la asignatura.   

Este es el apartado de mayor contenido, el elemento medular y 

divergente de la Guía Didáctica, a través del cual podemos valorar el 

ingenio, creatividad y capacidad docente de quienes diseñan este 

material escrito. Constituye el elemento central de la Guía Didáctica.  

Para desarrollar esta parte el profesor necesitará recurrir a su 

experiencia docente, a su ingenio y creatividad para encontrar los 

recursos y estrategias didácticas que le posibiliten la comunicación 

con los estudiantes y la consecución de los objetivos propuestos.   
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¿Qué son?  

• Integrar las diferentes fuentes de información.  • Buscar 

condiciones favorables para estudiar. • Organizar el trabajo 

intelectual. • Desarrollar hábitos de estudio. • Distribuir y aprovechar 

mejor el tiempo. • Comprender y aprender con éxito.  

¿Para qué sirven?  

a. ¿Qué tipo de texto básico se va utilizar? b. ¿Cómo está 

estructurado? c. ¿Qué ayudas incluye? d. ¿Qué nivel de 

autosuficiencia tiene el texto?  De las respuestas que podamos dar, 

dependerá el tipo y variedad de ayudas que se requerirá incorporar 

en las Guías Didácticas, a fin de enriquecer y complementar los 

textos convencionales, con la metodología de enseñanza a 

distancia.   

Existe un conjunto amplio de recursos y estrategias para orientar el 

desarrollo de cada uno de los temas, acercar la información 

alestudiante y facilitar la comprensión.  

A. Intervenir sobre el texto básico: ya sea para explicar, completar, 

ejemplificar, esquematizar, profundizar o resumir la información que 

contiene en sus páginas.   

B. En relación al sujeto que aprende, motivándole a través de 

actividades o ejercicios variados como: establecer el propósito de la 

lectura, activar los conocimientos previos, centrar la atención 

mediante preguntas intercalas, ayudar a discriminar la información 

importante de lo accesorio, fomentar la reflexión y el análisis, para 

que el niñono se limite a memorizar y aplique constantemente los 

conocimientos convirtiéndolos en algo operativo y dinámico, lo que 

indudablemente favorecerá la comprensión.  
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Algunos recursos que se podrían utilizar son:    

Objetivos específicos que focalizan la atención del estudiante 

respecto a los logros que se esperan de él con el estudio de la 

unidad. Sumario, o esquema de contenidos, que contribuye a 

establecer la macroestructura del texto.  

Introducción, o planteamiento breve de la unidad, con la finalidad de 

crear expectativas y despertar el interés por el tema.  

Conocimientos previos: conviene especificar las habilidades y 

conocimientos requeridos para el estudio de la asignatura o módulo, 

así se podría incluir un cuestionario sobre los conocimientos básicos 

que el estudiante debe saber antes de abordar el nuevo tema o 

sugerir algún texto que le ayude a recordar esos elementos 

necesarios.  

Orientación bibliográfica de la unidad: se podría especificar el 

capítulo o capítulos que se trabajará en la unidad o sugerir otra 

bibliografía de ampliación del tema.   

Estrategias paralelas al estudio: dependiendo de las bondades del 

texto, el docente necesitará apoyarse en diferentes recursos 

didácticos para conducir al estudiante en su proceso de aprendizaje 

autónomo. 

Es bueno facilitarle los recursos, abrir caminos y ofrecerle 

posibilidades, orientándole a realizarlas; sin dejar de solicitar a los 

alumnos la elaboración de esquemas, resúmenes, gráficos, 

ejemplos, pequeñas investigaciones de campo, visitas guiadas y 

otros ejercicios de refuerzo y aplicación de los conocimientos 

adquirido.   
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Fundamentación  

Fundamentación Psicológica 

La Psicología Educativa es una de las ciencias que más aporta a 

los procesos de la formación del ser humano en las distintas esferas 

de su desarrollo y del convivir social. La concepción psicológica 

explica el aprendizaje, la formación de intereses y la personalidad.  

La concepción psicológica permite el estudio de las diferentes 

estructuras y métodos para lograr el aprendizaje en los estudiantes, 

consolidando teorías sistematizadas que se emplean en el accionar 

del proceso educativo de los diferentes contextos tales como: 

desarrollar la inteligencia, la voluntad, el carácter y la afectividad, 

pero sobre todo procura el desarrollo de aprendizajes significativos, 

fundamentales para el desarrollo de las competencias profesionales.  

Fundamentación Sociológica 

La sociológica entiende que el ser humano es un ser social por 

excelencia, que se hace en sus relaciones con otros hombres. Sus 

habilidades, actitudes y hasta su inteligencia son producto de las 

relaciones con sus semejantes. Asume a la educación como una 

práctica social útil al profesional militar que requiere de 

conocimientos, valores y habilidades para integrarse con eficacia al 

campo del trabajo, vinculando la teoría con la práctica.  

Fundamentación Pedagógica 

Generar un proceso de motivación acerca de la importancia de 

apropiarse como docente, de un discurso pedagógico básico que 

permita desarrollar procesos de aprendizaje significativo en la 

población objeto con la que se interactúa. La Pedagógica determina 
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el conjunto de leyes, principios y fines universales concebidos como 

ciencia de la educación; sustenta el desarrollo del potencial 

intelectual, afectivo, volitivo, psicomotor en las dimensiones: 

personal y social. 

Fundamentación Legal 

Fundamentación legal Los marcos legales del sistema educativo 

ecuatoriano están regidos en la Constitución Política del Estado, 

Código Nacional de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 2.5.1.- Constitución de la República del 

Ecuador Publicado en el Registro Oficial No. 449 lunes 20 de 

octubre del 2008. Sección quinta – Educación ARTÍCULO 26.- La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado.  

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. La educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

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

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

Original: Este proyecto es original porque las estrategias 

metodologías que se aplicaran a los estudiantes, ayudara a mejorar 

la calidad del rendimiento escolar, la cual será un aporte importante 

en el desarrollo académico de los niños y niñas.  
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Es muy importante fundamentar legal mente para la realización del 

presente trabajo de investigación en función de la legalidad del título 

a obtener, como propiedad intelectual así como la enmarcación de 

las reglas, normas de la Universidad de Guayaquil. 

Flexible: Es flexible porque se adapta a cada uno de las dificultades 

que poseen los estudiantes del 6to grado de educación general 

básica. 

Factible: Contamos con el apoyo de las autoridades de la institución  

como la Rectora que dirige la institución educativa. 

Viabilidad: Este proyecto es viable porque se cuenta con el apoyo de 

todos los integrantes de la comunidad educativa, además el amparo 

legal garantiza su viabilidad, sirviendo de sustento para la presente 

investigación educativa.  

Contextual: El presente proyecto el resultado de un diagnostico que 

mostro la necesidad de adaptar nuestra propuesta educativa a la 

realidad que actualmente se evidencia en los niños. Pensamos que 

en cualquier instancia nivel que se ejerza, el que hacer educativo 

debe aportar soluciones eficaces para el mejoramiento de cada 

individuo.  

Evidente: A través de esta investigación se profundizo acerca de  la 

importancia de la gestión educativa dentro del proceso educativo, la 

socialización de los estudiantes y la comunicación. 

Concreto: Es concreto en el fondo y la forma porque establece 

parámetros para un determinado grupo cuya causa se estudia y se 

fomenta teóricamente de la gestión educativa de los educadores. Este 

grupo hace referencia y se ubica en un contexto de espacio 
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determinado, cuyas posibilidades concretas se han en los procesos 

organizacionales de los docentes de la Escuela de Educación Básica.  

Relevante: Si decimos que nuestra investigación es notable porque 

está relacionada con un tema de importancia, además tiene 

características únicas que lo diferencian de otros temas de su 

misma clase, se debe tener temas de conocimiento relevantes y que 

el resultado se pueda contribuir directamente con la prosperidad del 

conocimiento individual, colectivo y no se estará dando vueltas en 

círculos en temas que ya han sido analizados a profundidad. 

Interés: Es habitual aplicar el interés sobre períodos de un año, aunque 

se pueden utilizar períodos diferentes como un mes o el número días. 

El tipo de interés puede medirse como el paradigma de beneficio 

nominal o como la contribución anual equivalente. Ambos números 

están relacionados aunque no son iguales. 

Pertinencia: Existen distintos acercamientos a la noción de 

pertinencia. La pertinencia de la educación está vinculada al lugar que 

ocupa la formación en la sociedad. Dado que la educación básica se 

considera como un derecho humano, el debate gira en torno a la 

pertinencia de la educación superior en un contexto social. En este 

sentido, podemos decir que cuando se habla de la pertinencia de la 

educación se está haciendo referencia a que esta es necesaria, 

imprescindible y fundamental que esté acorde a una serie de factores 

de gran relevancia para toda la sociedad en general. A la Constitución 

del país y también al resto de leyes y normativas legales existentes. A 

la coherencia y conveniencia con respecto al conjunto de normas de 

tipo social que hay así como a las necesidades que existen en ese 

sentido, la necesidad que existe de vivir en un lugar donde primen 

valores tales como la paz, la tolerancia o incluso lo que es la 

democracia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/TIN
https://es.wikipedia.org/wiki/TIN
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_anual_equivalente
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

Lugar de la investigación. 

La presente investigación se realizara en la Provincia: Guayas - 

Cantón - Pedro Carbo - Parroquia: Pedro Carbo - Distrito 09D14 - 

Zona 5 - Circuito 2, específicamente en la Escuela Particular No- 8 

“Estudio y Progreso”, institución donde fue detectado el problema 

educativo en la se investigara a estudiantes, padres de familia, 

docentes y autoridades. 

Recursos Empleados: 

Recursos Humanos: 

Directivos 

Personal Docente. 

Estudiantes. 

Padres de familia. 

En la Escuela Particular No- 8 “Estudio y Progreso” Provincia: 

Guayas - Cantón - Pedro Carbo - Parroquia: Pedro Carbo - Distrito 

09D14 - Zona 5 - Circuito 2. 

Recursos Materiales: 

Papel bond A4. 

Lápices 
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Esferográficos 

Papelotes  

Marcadores 

Computador 

Internet 

Revistas y libros 

Bibliografía especializada, etc. 

DISEÑO METODOLÓGICO. 

El Diseño metodológico, es una relación clara y concisa de cada una 

de las etapas de la intervención. El diseño metodológico es la 

descripción de cómo se va a realizar la propuesta de intervención  El 

diseño metodológico son los pasos a seguir para generar una 

información que mi proyecto requiere. 

A la luz de una temática, unos objetivos que se problematizan. Un 

diseño metodológico es la forma particular como cada interventor/a 

organiza su propuesta de intervención. Lo metodológico debe estar 

soportado por la postura epistemológica, conceptual y ontológica del 

interventor/a; es decir, cada diseño metodológico ha de responder 

con coherencia interna a la concepción de ser humano, a la 

concepción de educación y a los principios pedagógicos. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se 

puede clasificar de distintas maneras, sin embargo es común hacerlo 
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en función de su nivel, su diseño y su propósito. Sin embargo, dada 

la naturaleza compleja de los fenómenos estudiados, por lo general, 

para abordarlos es necesario aplicar no uno sino una mezcla de 

diferentes tipos de investigación. Este se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. 

Así, en función de su nivel el tipo de investigación puede ser 

Descriptiva, Exploratoria o Explicativa. 

Investigación Descriptiva: 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores.  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. 

Etapas de la investigación descriptiva: 

1.      Examinan las características del problema escogido. 

2.      Lo definen y formulan sus hipótesis. 

3.      Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los 

procesos adoptados. 

4.      Eligen los temas, fuentes apropiadas 
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5.      Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

6.      Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, 

que se adecuen al propósito del estudio y permitan poner de 

manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

7.      Verifican la validez de las técnicas empleadas para la 

recolección de datos que realizan observaciones objetivas y 

exactas ya que escriben, analizan e interpretan los datos obtenidos, 

en términos claros y precisos. 

Tipos de investigación descriptiva: 

Tomando en cuenta que las siguientes categorías no son rígidas, 

muchos estudios pueden encuadrarse sólo en alguna de estas 

áreas, y otros corresponden a más de una de ellas. Encuestas, 

estudio de Interrelaciones y estudios de Desarrollo 

Estudios tipo encuesta. 

Se llevan a cabo cuando se desea encontrar la solución de los 

problemas que surgen en organizaciones educacionales, 

gubernamentales, industriales o políticas. Se efectúan minuciosas 

descripciones de los fenómenos a estudiar, a fin de justificar las 

disposiciones y prácticas vigentes o elaborar planes más inteligentes 

que permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo determinar el estado 

de los fenómenos o problemas analizados, sino también en 

comparar la situación existente con las pautas aceptadas.  

Estudios de interrelaciones. 

Si el objeto es identificar las relaciones que existen entre los 

hechos para lograr una verdadera comprensión del fenómeno a 
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estudiar, los estudios de esta índole son los estudios de casos, 

estudios causales comparativos y estudios de correlación. 

Estudio de casos:  

El educador realiza una investigación intensiva de una unidad 

social o comunidad. Para ello recoge información acerca de la 

situación existente en el momento en que realiza su tarea, las 

experiencias y condiciones pasadas y las variables ambientales que 

ayudan a determinar las características específicas y conducta de la 

unidad. Después de analizar las secuencias e interrelaciones de 

esos factores, elabora un cuadro amplio e integrado de la unidad 

social.  

Estudios causales comparativos:  

Si además de pretender descubrir cómo es un fenómeno se 

quiere saber de qué manera y por qué ocurre, entonces se 

comparan semejanzas y diferencias que existen entre fenómenos, 

para descubrir los factores o condiciones que parecen acompañar o 

contribuir a la aparición de ciertos hechos y situaciones. Por la 

complejidad y naturaleza de los fenómenos sociales, es menester 

estudiar las relaciones de causalidad y establecer los controles 

requeridos en los experimentos. 

Estudios de correlación:  

Se utilizan para determinar la medida en que dos variables se 

correlacionan entre sí, es decir el grado en que las variaciones que 

sufre un factor se corresponden con las que experimenta el otro. Las 

variables pueden hallarse estrecha o parcialmente relacionadas 

entre sí, pero también es posible que no exista entre ellas relación 

alguna. Puede decirse, en general, que la magnitud de una 
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correlación depende de la medida en que los valores de dos 

variables aumenten o disminuyan en la misma o en diferente 

dirección. 

Estudios de desarrollo: 

Consiste en determinar no sólo las interrelaciones y el estado en 

que se hallan los fenómenos, sino también en los cambios que se 

producen en el transcurso del tiempo en él se describe el desarrollo 

que experimentan las variables durante un lapso que puede abarcar 

meses o años, abarca estudios de crecimiento y de tendencia.  

Los estudios de crecimiento se refieren a la identificación de los 

diversos factores interrelacionados que influyen sobre el crecimiento 

en sus diferentes etapas, saber en qué momento se tornan 

observables los diversos aspectos y cuándo surgen, permanecen 

estacionarios, alcanzan su desarrollo óptimo y finalmente, decaen 

para el estudio del desarrollo humano se usan dos métodos: las 

técnicas lineales y las de corte transversal.  

Evaluación de la investigación descriptiva: 

Algunos problemas con que suelen tropieza los investigadores se 

refieren a examen crítico de los materiales originales, el vocabulario 

técnico, la formulación de hipótesis, la observación y 

experimentación, y la generalización y predicción. 

Investigación Exploratoria: 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento. Este tipo de investigaciónpuede ser: 
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a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 

investigación , dado que se carece de información suficiente y de 

conocimiento previos del objeto de estudio , resulta lógico que la 

formulación inicial del problema sea imprecisa y permitirá obtener 

nuevo datos, elementos que pueden conducir a formular con 

mayor precisión las preguntas de investigación. 

b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se 

desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis 

acerca del mismo y recabar información que permita como 

resultado del estudio..  

Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para 

familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le 

era totalmente desconocido, sirve como base para la posterior 

realización de una investigación descriptiva, puede crear en otros 

investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o problema 

y puede ayudar a precisar y concluir con la formulación de una 

hipótesis. 

Investigación Explicativa: 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto en este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas, como de los efectos investigación experimental, 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivelmás profundo de conocimientos. Dentro de la 

investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos elementos: 

Tipos de investigación cualitativa 

Existen algunas formas específicas de investigación cualitativa 

que es oportuno mencionar. 
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Etnografía 

La etnografía es aquella investigación que estudia las cualidades 

y características del objeto de estudio mediante la observación 

participante, puede usarse como sinónimo de antropología, pero 

también para hablar de la observación participante como método de 

trabajo, para describir sus creencias, valores, motivaciones, 

perspectivas que pueden variar en diferentes momentos y 

circunstancias.  

Investigación participativa 

Se trata de una actividad que combina la forma de interrelacionar 

la investigación y las acciones en un determinado campo 

seleccionado por el investigador, con la participación de los sujetos 

investigados. El fin último de este tipo de investigación es la 

búsqueda de cambios en la comunidad o población para mejorar sus 

condiciones de vida. 

Investigación-acción 

Tiene semejanza con la participativa, de allí que actualmente se 

hable con bastante frecuencia de investigación-acción participativa. 

Es uno de los intentos de resumir la relación de identidad necesaria 

para construir una teoría que sea efectiva como guía para la acción y 

producción científica, que esté estrechamente ligada a la ciencia 

para la transformación y la liberación social por medio del 

aprendizaje. 

Investigación etnográfica aplicada a la educación 

Esta constituye un método útil en la identificación, análisis y 

solución de múltiples problemas de la educación. Este método 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n-Acci%C3%B3n_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Liberaci%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
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cambia la concepción positivista e incorpora el análisis de aspectos 

cualitativos dados por los comportamientos de los individuos, de sus 

relaciones sociales y de las interacciones con el contexto en que se 

desarrollan. 

Investigación descriptiva 

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita 

ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores, los procedimientos, otras variables de 

fenómenosy hechos. Este tipo de investigación no tiene hipótesis 

exacta ya que se fundamenta en una serie de análisis para llevar a 

cabo la valoración de la física y especificar propiedades, 

características de rasgos importantes para que se analicen. 

Investigación analítica 

Es un procedimiento que es más complejo con respecto a la 

investigación descriptiva, que consiste fundamentalmente en 

establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y de 

control sin aplicar o manipular las variables, estudiando éstas según 

se dan naturalmente en los grupos. 

Investigación experimental 

Es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de 

individuos o conglomerado, son divididos en forma aleatoria en 

grupos de estudio, control y son analizados con respecto a un factor 

o medida que el investigador introduce para estudiar y evaluar. 

Características Investigación Cuantitativa  

Analiza la realidad social descomponiéndola en variables, es 

Particularista. Asume que la realidad social es relativamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Positivista
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constante y adaptable a través del tiempo. Asume una postura 

objetiva, separando su postura con respecto a los participantes en la 

investigación y la situación. Basada en la inducción probabilística del 

positivismo lógico Busca cuantificar los datos en los que 

generalmente se aplica algún tipo de análisis estadístico 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población 

Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 

Levin & Rubin (1996). 

La población es de 370 elementos. ¿A quiénes se les realizara la 

investigación? Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso”, 

Provincia: Guayas- Cantón - Pedro Carbo - Parroquia: Pedro Carbo -

Zona 5 - Distrito 09D14 - Circuito 2 

 
 

CUADRO N.- 1 
 

 
INVOLUCRADOS 

 

 
POBLACIÒN 

 
Directivos  

 
  1 

 
Docentes  

 
   8 

 
Estudiantes  

 
190 

 
Padres de familia  

 
171 

 
TOTAL 

 
370 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 

Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
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Muestra 

Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, 

y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán 

referirse a la población en referencia" Cadenas (1974). 

Se investigará: a docentes, autoridades, padres de familia y 

estudiantes de la Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso”, 

Provincia: Guayas- Cantón - Pedro Carbo - Parroquia: Pedro Carbo - 

Distrito 09D14 - Zona 5 - Circuito 2 

 
 
 

CUADRO N.- 2 
 

 
INVOLUCRADOS 

 
POBLACIÓN 

 
MUESTRA 

 
% 

 
Autoridades   

 
    1 

 
    1 

 
    0.27% 

 
Docentes  

 
   8 

 
    8 

 
   2.16% 

 
Estudiantes  

 
190 

 
190 

 
 51.35% 

 
Padres de familia  

 
171 

 
171 

 
46.22% 

 
 

TOTAL 
 

 
 

370 

 
 

370 

 
 

100.00% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 

Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
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CUADRO N.- 3 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CALIDAD  

DEL  

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Definiciones del 
rendimiento escolar 
Ámbito del rendimiento 
escolar. 

Desarrolladores del rendimiento 
escolar 

Historia del rendimiento escolar 

El rendimiento escolar en el entorno 
educativo 

Realidad internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía en 
el rendimiento escolar 

Casos del rendimiento escolar en la 
realidad internacional 

UNESCO en el rendimiento escolar 

Realidad nacional y local 

Reforma curricular 2010 

El rendimiento escolar en el quehacer 
de la educación básica 

El rendimiento escolar en la Escuela 
Particular N.-8 “Estudio y Progreso” 

GUÍA 
DIDÁCTICA 
CON 
ENFOQUE 
DESTREZAS 
CON CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

 
Estructura de una guía 
didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de 
desempeño 

Estructura de una guía didáctica con 
enfoque destrezas con criterio de 
desempeño 

Importancia de una guía didáctica 

La importancia del enfoque al diseñar 
una guía didáctica 

las destrezas con 
criterio de desempeño 

La realidad internacional casos 

La realidad nacional y local de la  
escuela particular no-8“estudio y 
progreso”  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

ESTRATEGIA 
METODOLÓ-
GICAS. 

 Definiciones en torno a 
las Estrategias 
Metodológicas 

 Ámbito de las Estrategias 
Metodológicas 

Desarrolladores de estrategias 
metodológicas 

Historia de las estrategias 
metodológicas 

 

Realidad Internacional 

Las estrategias metodológicas 
el entorno educativo 

Proponentes de la nueva pedagogía 
en las estrategias metodológicas 

Casos de estrategias metodológicas 
en la realidad internacional 

UNESCO 

Realidad Nacional y Local 

Reforma Curricular 2010 

Las estrategias metodológicas en el 
que hacer de la educación básica 

Las estrategias  metodológicas en la 
Escuela Particular N.-8 “Estudio y 
Progreso” 
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Métodos de investigación 

Método:  

Método se puede definir como, Un modo ordenado de proceder para 

llegar a unos resultados o a un fin determinado, especialmente para 

descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos adquirido por 

medio de la enseñanza aprendizaje como también en la educación 

Cristiana, el método nos ayuda a llegar a nuestros objetivos que nos 

propongamos en la vida y lograr nuestras metas. Los métodos 

pedagógicos son una opción del maestro o maestra en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

El método histórico: 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y 

las conexiones históricas fundamentales en el cual se analiza la 

trayectoria concreta de la teoría en diferentes períodos de la historia 

humana. 

Método sintético: 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más 

en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las 

superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba.  
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Método analítico: 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la 

química y la biología utilizan este método; a partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se 

establecen leyes universales. Consiste en la extracción de las partes 

de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, 

para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.  

Método dialéctico: 

La característica esencial del método dialéctico es que considera 

los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio 

origen al materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen 

las estructuras económicas y sociales, sus correspondientes 

superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad, sino que 

está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo 

perpetuo.  

Método Empírico: 

La palabra empírica significa información obtenida por media 

experiencia, observación o los experimentos. El tema central en el 

método científico es que todo aporte debe ser empírico, lo que 

significa que es basado en la evidencia. Teniendo esto en cuenta, la 

palabra "empírica" también se refiere a trabajar con hipótesis que 

pueden comprobarse mediante la observación y los experimentos. 

El método inductivo-deductivo:  

Combina la inducción y la deducción. La inducción expresa el 

movimiento de lo particular a lo general, o sea se llega a 

https://explorable.com/es/la-realizaci%C3%B3n-de-un-experimento
https://explorable.com/es/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-m%C3%A9todo-cient%C3%ADfico
https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/es/observacion-cientifica
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generalizaciones partiendo del análisis de casos particulares, 

mientras la deducción expresa el movimiento de lo general a lo 

particular, muy vinculado a este método se encuentra el hipotético 

deductivo, en el cual a partir de determinados principios, teorías o 

leyes que se derivan mediante se explicarán los casosparticulares. 

Método Teórico:  

Sirve de orientación en el desarrollo de una investigación, para 

ordenar, sistematizar, definir, clasificar, comparar, separar, abstraer, 

resumir y generalizar la información, los datos objetos, procesos y 

fenómenos, así como también predecir el comportamiento de los 

mismos. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las Técnicas de Investigación:  

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan 

de operativizar e implementar los métodos de Investigación y que 

tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, las 

técnicas son también una invención del hombre y como tal existen 

tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 

Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, y 

ninguna de ellos puede garantizar y sentirse más importante que 

otros, ya que todo depende del Nivel del problema que se investiga y 

al mismo tiempo de la capacidad del investigador para utilizarlas en 

el momento más oportuno.  

Instrumento de Investigación:  

Conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, 

conservar, reelaborar y transmitir los datos sobre estos conceptos 
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Fernando Castro Márquez indica que las técnicas están referidas a 

la manera como se van a obtener los datos y los instrumentos son 

los medios materiales, a través de los cuales se hace posible la 

obtención y archivo de la información requerida para la investigación 

Tipos de Técnicas:  

Dependiendo del tipo de Investigación que se realiza las Técnicas de 

recolección de Información están suscritas a dos formas muy 

conocidas: La Primera a aquella que puede utilizar la Información 

existente denominada Información Secundaria y la Segunda que 

trabaja con información de primera mano debido a la escasez de 

Información existente acerca de determinado Tema llamada 

Información Primaria. 

Técnicas de recolección de información primaria:  

Generalmente cuando realizamos trabajos de investigación de 

pequeña envergadura, es decir muy focalizados la existencia de 

información específica respecto a lo que estamos investigando es 

muy limitada, por lo tanto nos vemos obligados a levantar 

información de primera mano, utilizando técnicas especializadas en 

este tipo de recolección de Datos:  

La Observación:  

No solamente es la más universal si no la más antigua, porque 

coloca al investigador frente a la realidad de manera inmediata, la 

captación de lo que acontece en el entorno del investigador es de 

tipo sensorial, y como tal puede estar sesgada a partir de las 

limitaciones propias de los sentidos, por lo que se recomienda que 

seaobservador  mirar algo o a alguien con mucha atención y 

detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su 
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comportamiento o sus característicaspara la adquisición activa de 

información a partir del sentido de la vista 

Entrevista:  

Es una conversación por lo cual se quiere averiguar datos 

específicos sobre la información requerida. Incluye la opción de 

selección previa a quien o quienes se va a realizar. Igualmente no 

puede ser aplicada a cualquiera, sino establecer previamente con el 

entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de tales resultados 

que permite obtener mayor información en menor tiempo y menos 

recursos.  

Encuesta o Cuestionario:  

Tiene la ventaja de formular preguntas a más personas quienes 

proporcionan información de sus condiciones económicas, 

familiares, sociales, culturales y Políticas y en los que el anonimato 

constituye una ventaja porque no puede personalizarse las 

respuestas.  

Su desventaja está en la garantía de su aplicación, porque al 

requerir la intervención de muchas personas no se puede asegurar 

que estos cumplan con el cometido de recoger información que se 

necesita. 

Encuesta estructurada de Campo: La encuesta estructurada tiene 

como función primordial la estandarización del proceso de la 

recogida de datos por medio de un instrumento que es el 

cuestionario.Las preguntas deben estar previamente diseñadas en 

función de las dimensiones que se pretenden estudiar. 
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Análisis de Datos 

Tabla Nº 1 
Docente  

 

¿Cree usted que la recuperación pedagógica es importante en las 

escuelas?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 5 63% 

De acuerdo  2 25% 

N.- 1 Indiferente 1 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

Gráfico Nª 1 
Docente 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Del total de docentes encuestados, el 62% 

respondieron afirmativamente que la recuperación pedagógica es importante en 

los centros educativos, mientras que el 25% considera pertinente reforzar 

conocimientos de los estudiantes.  

La actitud de los docentes frente a esta alternativa es positiva, por cuanto 

ven en la recuperación pedagógica la posible solución a la problemática 

del bajo rendimiento de los estudiantes. 

62%
25%

13%0%0%

Importancia De La Recuperación Pedagógica

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 2 

Docente  
¿Sus estudiantes necesitan recuperación pedagógica para mejorar 

su aprendizaje?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 5 62,5% 

De acuerdo  1 12,5% 

N.- 2 Indiferente 2 25,0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

Gráfico Nª 2 
Docente 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 

Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestados, el 62% manifestaron 

afirmativamente que los estudiantes necesitan una recuperación 

pedagógica  mientras que el 25% consideran  necesario este proceso. 
A medida que se presenta los resultados y la evaluación del rendimiento, 

se notará la necesidad de un proceso que implique el mejoramiento de los 

aprendizajes.  

 

62%13%

25%
0%0%

Necesidad De La Recuperación Pedagógica En Los 
Estudiantes

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 3 
Docente 

¿Realiza usted recuperación pedagógica con los estudiantes?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 5 62,5% 

De acuerdo  1 12,5% 

N.-  Indiferente 2 25,0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 3 

Docente 

 
 Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Según las encuestas aplicadas, el 62% respondió 

que realizaría la recuperación pedagógica al inicio de clases: el 25% lo haría 

después del receso y el 13% afirma que realizaría el proceso fuera del horario de 

clases.  

 

El factor tiempo juega un papel importante en la implementación de un 

proceso como el de recuperación pedagógica, pues se requiere de un 

criterio técnico y humanista.  

62%13%

25%
0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Momento de realizar la recuperación padegógica
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Tabla Nº 4 
Docente 

¿Utiliza usted diferentes materiales didácticos en la recuperación 

pedagógica?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 4 50,0% 

De acuerdo  1 12,5% 

N.-  Indiferente 2 25,0% 

En desacuerdo 1 12,5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 4 

Docente 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 

 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los encuestados, el 50% respondió 

que utiliza materiales para realizar la recuperación pedagógica; él 25% contestó 

que los utiliza frecuentemente.  

 

Los materiales didácticos son herramientas básicas que facilitan el 

proceso de enseñanza aprendizaje y por tanto es imperiosa su utilización.  
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Tabla Nº 5 
Docente 

¿Cree que la técnica o método utilizado en la recuperación 

pedagógica es significativa en sus estudiantes?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 5 63% 

De acuerdo  3 37% 

N.-  Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

Gráfico Nª 5 
Docente 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

Análisis e Interpretación: Según las encuestas aplicadas a los docentes, 

el 62% respondió que las técnicas o métodos utilizados son muy 

significativos para los estudiantes en el proceso de recuperación 

pedagógica y el 38% consideran que los métodos y técnicas deben ser 

aplicadas y desarrolladas para obtener buenos resultados. 

Las técnicas o métodos a utilizarse son las herramientas que permitirán 

adaptar una recuperación pedagógica acorde al nivel problemático en que 

se encuentran los estudiantes desde el punto de vista del rendimiento 

escolar.  
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Tabla Nº 6 

Docente 

¿Cree usted conveniente que la recuperación pedagógica sea 

necesaria?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 7 88% 

De acuerdo  1 12% 

N.-  Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 6 

Docente 

 

 Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Análisis e Interpretación: Según las encuestas aplicadas a los docentes, 

el 87% contesta que la técnica es la conveniente  y el 13% responde que la 

práctica es la más acertada para llevar a cabo el proceso de recuperación 

pedagógica. 

   

Al aplicarse un proceso de recuperación, lo más conveniente es utilizar 

técnicas dinámicas acompañadas de la práctica, pues así se estimula a 

los estudiantes con dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento. 
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Tabla Nº 7 
Docente 

¿Desarrolla con sus estudiantes talleres de acuerdo a la 

recuperación pedagógica? 

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 6 75% 

De acuerdo  2 25% 

N.-  Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 7 

Docente 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Según las encuestas aplicadas a los docentes, 

el 75% responde que si desarrolla talleres en la recuperación pedagógica; 

el 25% contesta que a veces desarrolla algún tipo de taller.   

El desarrollo de talleres implica la utilización de mecanismos prácticos 

para facilitar la tarea del docente en áreas con mayor dificultad del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Tabla Nº 8 
Docente 

¿Concuerda usted que la recuperación pedagógica permite aprender 

con facilidad?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 5 63% 

De acuerdo  3 37% 

N.-  Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 
0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

Gráfico Nª 8 
Docente 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a las encuestas aplicadas a los 

docentes, el 62% responde que  la recuperación pedagógica permite 

aprender con facilidad y el 38% contesta que  presenta complicación en el 

aprendizaje.   

La recuperación pedagógica precisamente orienta hacia el aprendizaje 

con niveles de facilidad frente a las dificultades que presentan los 

estudiantes con bajo rendimiento.  
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Tabla  Nº 9 
Docente 

¿Los padres de familia colaboran en la recuperación pedagógica de 

sus representados?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 3 38% 

De acuerdo  2 25% 

N.-  Indiferente 1 12% 

En desacuerdo 2 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

Gráfico Nª 9 
Docente 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Análisis e Interpretación: Según los resultados de las encuestas 
aplicadas a los docentes, el 37% responde que los padres de familia 
siempre colaboran en  la recuperación; el 25% manifiesta que a veces 
colaboran, el 13% se preocupa un poco por el desarrollo académico de 
sus hijos y el 25% contesta que  nunca colaboran en el proceso.   
 

La participación de los representantes en el proceso de recuperación 

pedagógica es elemental porque el estudiante se verá con más apoyo en 

el mejoramiento del rendimiento escolar.  
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Tabla Nº 10 
Docente 

¿Está usted de acuerdo que el profesor es responsable del 

mejoramiento escolar del educando?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 4 51% 

De acuerdo  2 25% 

N.-  Indiferente 1 12% 

En desacuerdo 1 12% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 10 

Docente 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes, el 50% responde que los profesores son los 

responsables del rendimiento escolar de los estudiantes mientras que el 

12% contesta que  no a la interrogante.   

 

La mayoría del grupo docente considera bajo su responsabilidad el 

rendimiento escolar de sus estudiantes, lo que da la pauta de verse 

inmersos en el proceso de mejoramiento mediante la recuperación 

pedagógica.  

50%

25%

12%

13% 0%

Profesor responsable del mejoramiento escolar

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

75 

Tabla  Nº 11 
Padre de familia 

¿Conoce usted sobre la recuperación  pedagógica en las escuelas?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 45 26% 

De acuerdo  45 26% 

N.-  Indiferente 25 15% 

En desacuerdo 56 33% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

TOTAL 171 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

Gráfico Nª 11 
Padre de familia 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de las encuestas 

aplicadas a los padres de familia, el 26% responde que conoce sobre la 

existencia del proceso de recuperación pedagógica en la escuela 

mientras que el 33% contesta que  no conoce sobre la existencia del 

proceso. 
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Tabla Nº 12 
Padre de familia 

¿Está de acuerdo con la recuperación pedagógica impartida por los 

maestros? 

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 75 44% 

De acuerdo  15 9% 

N.-  Indiferente 20 12% 

En desacuerdo 61 36% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 171 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 12 

Padre de familia 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

Análisis e Interpretación: Según  los resultados de las encuestas 

aplicadas a los padres de familia, el 44% manifiesta que si está de 

acuerdo con la recuperación pedagógica impartida en la escuela, mientras 

que el 35% contesta que  no conoce está de acuerdo con el proceso, lo 

que demuestra su conocimiento y existencia del mismo. 
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Tabla Nº 13 
Padre de familia 

¿Realiza el profesor reuniones para informar sobre la recuperación 

pedagógica de su representado?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 45 26% 

De acuerdo  20 12% 

N.-  Indiferente 25 15% 

En desacuerdo 81 47% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 171 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 13 

Padre de familia 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de las encuestas 

aplicadas a los padres de familia, el 26% manifiesta que el profesor si 

realiza reuniones para informar sobre el proceso de recuperación 

pedagógica impartida en la escuela; el 12% responde de acuerdo ,  

mientras que el 47% contesta que  nunca realiza reuniones para tal 

efecto, lo que supone que no se implementa en su totalidad el proceso.   
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Tabla Nº 14 

Padre de familia 

¿Cree usted que sus hijos mejorarían su aprovechamiento  

recibiendo recuperación pedagógica?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 80 48% 

De acuerdo  40 23% 

N.-  Indiferente 40 23% 

En desacuerdo 10 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 171 100% 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 14 

Padre de familia 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas a los padres 

de familia, el 47% manifiesta que mejorará el aprovechamiento de los 

estudiantes con el proceso de recuperación pedagógica impartida en la 

escuela  mientras que el 23% contesta que se encuentra de acuerdo  tal 

vez porque  conocen la importancia de la recuperación pedagógica, y el 

6% quizás porque desconozca de las bondades del proceso.   
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Tabla Nº 15 

Padre de familia 

¿Qué beneficios brinda la recuperación pedagógica a los 

estudiantes?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 61 36% 

De acuerdo  45 26% 

N.-  Indiferente 35 20% 

En desacuerdo 30 18% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 171 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 15 

Padre de familia 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

 Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de las encuestas 

aplicadas a los padres de familia, el 36% manifiesta que la recuperación 

pedagógica sube la autoestima de los estudiantes; el 26% responde que 

mejora las calificaciones,  mientras que el 20% contesta que  facilita el 

aprendizaje de los estudiantes y el 18% desconocen de este. 
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Tabla Nº 16 
Padre de familia 

¿Cree usted que la recuperación pedagógica debe de ser práctica y 

no teórica?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 95 56% 

De acuerdo  50 29% 

N.-  Indiferente 15 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 11 6% 

  TOTAL 171 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 16 

Padre de familia 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas a los padres 

de familia, el 56% manifiesta que la  recuperación pedagógica impartida 

en la escuela debe ser práctica mientras que el 9% contesta que debe ser 

teórica.  

 

56%
29%

9% 0%

6%

La recuperación padagógica práctica o teórica

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

81 

Tabla  Nº17 
Padre de familia 

¿Desarrollan sus hijos los talleres de recuperación pedagógica  en la 

institución educativa?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 100 58% 

De acuerdo  10 6% 

N.-  Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 6% 

Muy en desacuerdo 51 30% 

  TOTAL 171 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

Gráfico Nª 17 
Padre de familia 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas a los padres 

de familia, el 58% manifiesta que sus representados realizan talleres de 

recuperación pedagógica en la escuela  mientras que el 30% contesta 

negativamente en razón de que el proceso no es socializado y se 

desconoce las bondades de su implementación total como herramienta 

estratégica para el mejoramiento del rendimiento escolar del estudiante 

del plantel. 
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Tabla Nº 18 

Padre de familia 

¿A su hijo le gustaría  realizar trabajos extras fuera del horario de 

clase?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 110 64% 

De acuerdo  15 9% 

N.-  Indiferente 10 6% 

En desacuerdo 36 21% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 171 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

Gráfico Nª 18 
Padre de familia 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas a los padres 

de familia, el 64% manifiesta que sus representados deben realizar tareas 

extras fuera del aula de clases realizan talleres mientras que el 21% 

contesta que no deben realizar ninguna tarea extra.   
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Tabla Nº 19 
Padre de familia 

¿Está de acuerdo que los maestros realicen recuperación 

pedagógica de una manera dinámica, teórica o práctica?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 120 70% 

De acuerdo  15 9% 

N.-  Indiferente 11 6% 

En desacuerdo 25 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 171 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

Gráfico Nª 19 
Padre de familia 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 
 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas a los padres 

de familia, el 70% manifiesta que la manera dinámica es la adecuada para 

realizar la recuperación pedagógica en la escuela;  el 6% que debe ser 

teórica,  mientras que el 15% contesta que debe ser práctica y  que 

esperan obtener buenos rendimientos en los estudiantes.   
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Tabla Nº 20 
Padre de familia 

¿Considera usted que la mejor manera de recibir recuperación 

pedagógica seria dentro de las horas clases o fuera de ellas? 

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 80 47% 

De acuerdo  18 11% 

N.-  Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 53 31% 

Muy en desacuerdo 20 12% 

  TOTAL 171 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 20 

Padre de familia 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados de las encuestas 

aplicadas a los padres de familia, el 47% manifiesta que la recuperación 

pedagógica en la escuela debe darse al inicio de clases;  el 12% que 

debe ser después del proceso,  mientras que el 31% contesta que debe 

ser fuera del horario de clases.   
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Tabla Nº 21 
Estudiantes 

¿Tus maestros realizan recuperación pedagógica en la escuela?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 45 24% 

De acuerdo  35 18% 

N.-  Indiferente 30 16% 

En desacuerdo 80 42% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 190 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 21 
Estudiantes 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de la escuela, el 24% manifiesta que siempre 

los maestros realizan la recuperación pedagógica en la escuela;  el 18% 

frecuentemente, el 16% contestá de manera indiferente,  mientras que el 

42% contesta que nunca la realizan.  
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Tabla Nº 22 
Estudiantes 

¿Se te facilitaría aprender haciendo recuperación pedagógica?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 125 66% 

De acuerdo  30 16% 

N.-  Indiferente 15 8% 

En desacuerdo 20 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 190 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 22 
Estudiantes 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de la escuela,  el 66% considera que con la 

recuperación pedagógica en la escuela se facilitaría el aprendizaje;  

mientras que el 10% contesta que no facilitaría el proceso.  
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Tabla Nº 23 
Estudiantes 

¿Participas en la recuperación pedagógica que realiza tu maestro?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 50 26% 

De acuerdo  30 16% 

N.-  Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 85 45% 

Muy en desacuerdo 25 13% 

  TOTAL 190 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Gráfico Nª 23 
Estudiantes 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes de la escuela, solo el 26% participa en la 

recuperación pedagógica en la escuela;  mientras que el 45% contesta 

que nunca participa, lo que demuestra la poca efectividad del proceso, por 

lo que es imperativo fortalecer el proceso. 
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Tabla Nº 24 
Estudiantes 

¿Crees que la recuperación pedagógica te permitiría aprender con 

facilidad?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 95 50% 

De acuerdo  35 18% 

N.-  Indiferente 40 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 20 11% 

  TOTAL 190 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 24 
Estudiantes 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas a los 

estudiantes de la escuela, el 50% manifestó que recibiría con facilidad los 

aprendizajes mediante la recuperación pedagógica en la escuela;  el 21% 

responde que lo haría con complicación, mientras que el 11% contesta 

que el mejoramiento en el rendimiento escolar sería con dificultad. 
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Tabla Nº 25 
Estudiantes 

¿Preferirías hacer talleres para mejorar tu rendimiento? 

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 100 53% 

De acuerdo  50 26% 

N.-  Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 40 21% 

  TOTAL 190 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Gráfico Nª 25 
Estudiantes 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas a los 

estudiantes de la escuela, el 53% responde que prefiere realizar talleres 

para mejorar su rendimiento escolar,  mientras que el 26% y 21% 

contesta que apuesta por la recuperación pedagógica como mecanismo 

para resolver el problema de dificultades en el aprendizaje.  
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Cuadro Nº 26 
Estudiantes 

¿Cree que la recuperación pedagógica debe ser más entretenida?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 120 63% 

De acuerdo  20 11% 

N.-  Indiferente 10 5% 

En desacuerdo 40 21% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 190 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 26 
Estudiantes 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas a los 

estudiantes de la escuela, el 63% responde que la recuperación 

pedagógica es entretenida,  mientras que el 21% contesta que no la 

considera entretenida.  
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Tabla Nº 27 
Estudiantes 

¿Te gustaría que la recuperación pedagógica sea a base de 

ejercicios y no teórica?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 130 68% 

De acuerdo  20 11% 

N.-  Indiferente 15 8% 

En desacuerdo 25 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 190 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 27 
Estudiantes 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Del total de encuestas aplicadas a los 

estudiantes de la escuela, el 68% responde que prefiere realizar ejercicios 

en la recuperación pedagógica para mejorar su rendimiento escolar,  

mientras que el 13% contesta en forma negativa ante una recuperación 

pedagógica solo teórica.  
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Tabla Nº 28 

Estudiantes 

¿En qué momento te gustaría recibir  recuperación pedagógica?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 80 42% 

De acuerdo  25 13% 

N.-  Indiferente 30 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 55 29% 

  TOTAL 190 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 28 
Estudiantes 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes de la escuela, el 42% responde que 

prefiere el inicio de clases para realizar la recuperación pedagógica; el 

13% después del receso,  mientras que el 16% y 29% contesta que lo 

prefiere fuera del inicio de clases.  
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Tabla Nº 29 
Estudiantes 

¿Crees que aprenderías mejor  utilizando juegos didácticos?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 135 71% 

De acuerdo  25 13% 

N.-  Indiferente 20 11% 

En desacuerdo 10 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 190 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 29 
Estudiantes 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes de la escuela, el 71% responde que 

aprenderían utilizando juegos didácticos y el 5% manifiesta que no 

aprendería utilizando estas herramientas de aprendizaje. 
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Tabla Nº 30 
Estudiantes 

¿Participarías de un plan de recuperación pedagógica?  

CÓDIGOS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Muy de acuerdo 140 74% 

De acuerdo  15 8% 

N.-  Indiferente 10 5% 

En desacuerdo 25 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 190 100% 

Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
 Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 
Gráfico Nª 30 
Estudiantes 

 
Fuente: Escuela Particular N.- 8 “Estudio y Progreso” 
Elaborado por: Erika Melissa López Vargas y Mildred Cecilia Pilay Reyes 

 

Análisis e Interpretación: Según los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes de la escuela, el 74% responde que 

le gustaría participar en un plan de recuperación pedagógica,  mientras 

que el 13% contesta en forma negativa, quizás porque desconozcan de 

las bondades del proceso y sus objetivos que para nuestro caso es 

mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes en la escuela. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los resultados obtenidos de la investigación de campo, por las 

investigadoras,los instrumentos utilizados son: entrevista y 

encuestas enmarcadas dentro de la operacionalizacion de las 

variables, dejan en claro que la propuesta es fiable por la dimensión 

del problema planteado. 

Las autoridades se pronunciaron en su totalidad que con la 

elaboración y aplicación de una guía de estrategias metodológicas 

para docentes de educación general básica, dirigida a mejorar el 

aprendizaje significativo en todas las áreas de estudio, con la cual 

mejorara la enseñanza aprendizaje de los aprendientes y mejorar el 

proceso en forma general. 

La tabulación de las encuetas realizadas a autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia, utilizando parámetros de la escala 

de Likert, es las tabulo con márgenes de erros permisible 0.06% 

valor permitido en la estadísticas referencial. 

Todas las partes encuestadas generan resultados que se tiene 

que mejorar la formación de enseñanza aprendizaje mediante el 

diseño y aplicación correcta de una guía de estrategias 

metodológicas para docentes de educación general básica 

recomendando su aplicación en todas las áreas de estudios, pues 

así lo demuestra los porcentajes y gráficos estadísticos en pastel. 

Los resultados obtenidos de las encuesta podemos demostrar y 

deducir que es necesario que los docentes estén en constante 

actualización y así mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes 

. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de los instrumentos de la investigación permiten 

demostrar que por medio de la aplicación de una guía de estrategias 

metodológicas para docentes de educación general básica se 

lograra mejorar destrezas y el rendimiento escolar en todas las áreas 

de estudios, además de estimular positivamente a los niños(as) en el 

salón de clase.Los instrumentos empleados fueron las encuestas 

aplicadas  a docentes, estudiantes y padres de familia, con la 

finalidad de su criterio acerca de la elaboración y aplicaciónde una 

guía de estrategias metodológicas para docentes de educación 

general básica en la cual las estrategias permitan mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes que poseen 

falencias en algunas de las áreas de estudio y aumentar el nivel de 

atención y mejorar el rendimiento escolar. 

Se debe mencionar que las docentes manifiestan estar de 

acuerdos con el diseño de una guía de estrategias metodológicas 

para docentes de educación general básica ya que es parte de los 

procesos de innovación didácticos pedagógicos que debe primar en 

el docente, ya que forman parte activa de educador actual, como 

una de las formas de intervención didácticas aplicadas en el aula de 

clase.También se afirma que el uso de esquemas conceptuales, son 

estrategias metodológicas educativas que acerca al estudiante al 

conocimiento abstracto, aleja lo memorístico y mejora el 

rendimientoescolar, pues esto permite una mayor participación de 

los niños y docentes haciendo del aula un espacio interactivo. Al 

validar los resultados de la encuesta dirigida a  los estudiantes se 

observa fácilmente que la mayor parte de los encuestados están de 

acuerdo con lo planteado en la propuesta del presente trabajo de 

investigación lo que nos permite afirmar que la investigación siempre 

estuvo bien direccionada. 
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Conclusiones 

 El uso de diversas metodologías activas permiten la participación 

permanente de los estudiantes de manera individual y colectiva lo 

cual conlleva a que su rendimiento escolar sea óptimo y por ende 

logren las capacidades previstas. 

 El uso de metodologías como: metodología activa, colectivade  

concentración, de trabajo individual, metodología del trabajo 

colectivo, metodología mixta del trabajo y metodología de proyecto; 

en su planificación, ejecución y evaluación curricular permita que 

los estudiantes logren las capacidades previstas por la docente. 

 Los estudiantes logran obtener un rendimiento adecuado gracias a 

que la docente hace uso de metodologías apropiadas y que estos 

logran desarrollar las capacidades. 

Recomendaciones. 

 Las instituciones formadoras brinden información y práctica 

permanente a las futuras docentes sobre el uso y manejo de 

metodologías activas y que esto se vea reflejado tanto en la 

programación, ejecución y evaluación curricular. 

 Que todos los futuros y actuales docentes desarrollen práctica 

profesional permanente y que hagan uso de metodologías 

activas y  puedan conocer de manera adecuada. 

 En el proceso del desarrollo de las actividades educativas los 

órganos intermedios realicen monitoreo permanente y 

acompañamiento con el fin de que las docentes puedan 

conocer más y mejor sobre el uso de metodologías activas. 

 Todos los docentes al momento de planificar y ejecutar sus 

actividades educativas deben hacer uso de metodologías 

activas y que con esto permita la participación activa de 

manera individual y colectiva de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/practica-profesional/practica-profesional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/practica-profesional/practica-profesional.shtml
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Justificación  

Los antecedentes de la investigación y el bajo rendimiento escolar 

justifican la realización de éste proyecto, existiendo suficiente 

respaldo que ratifican su pertinencia, convivencia, utilidad y vigencia 

por su alto índice de incidencia en los últimos años en el país.  

Las escuelas ecuatorianas  deben reformular sus objetivos y 

estrategias aplicadas en el aula en el sentido de ampliar formación 

científica y técnica de los estudiantes a través de los aspectos 

cognitivos, sociales, emocionales y morales, como por ejemplo, la 

iniciativa de realizar refuerzo pedagógicos y responsabilidades que 

deben tener todos los miembros de la comunidad educativa; las 

cuales constituyen a mejorar su rendimiento escolar.  

La importancia de esta investigación nos permitirá tener una 

descripción de las fortalezas y debilidades de las estrategias 

metodológicas  que utilizan los docentes en el proceso de formación 

básica. Es de gran utilidad para los estudiante, ya que 

podránmejorarsus dificultades  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  calidad de atención proporcionado en los diferentes 

niveles y aéreas de desempeño de la Escuela Particular N.- 8 

“Estudio y Progreso. Esta propuesta de investigación tiene alcance 

amplio porque puede servir de apoyo a muchos investigadores que 

no han podido dar con lasherramientas necesarias que disminuyan 



 

99 

el bajo rendimiento escolarde los estudiantes nivel primario. Los 

fundamentos de éste proyecto puede articularse con la línea de 

investigación que está basado en los diferentes filósofos y la 

constitución república, por estar enmarcada en el proceso de 

aprendizaje y en la gestión del conocimiento de las organizaciones 

educativas que innovan mejoras en la educación, para generar 

cambio que llevan al estudiante aaprender significativamente y 

solucionar las demandas escolares. 

Objetivos 

Objetivo General: 

 Describir las estrategias metodológicas, mediante la utilización 

de recursos didácticos que motiven al niño(a) en el aprendizaje, para 

contribuir al mejoramiento del rendimiento escolar en los estudiantes 

de educación básica elemental 

Objetivos específicos: 

 Examinar el nivel de compromiso y participación social de 

padres de familia, maestros y directivos con respecto a los procesos 

de mejoramiento en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

 Implementar estrategias metodológicas para mejorar los niveles 

del rendimiento escolar.  

 Describir la situación escolar y pedagógica de los niños(as) 

mediante un análisis de los procesos evaluativos y de registro de 

notas  

Factibilidad de su aplicación 

Esta propuesta es factible, viable para su realización, aplicación 

ya que está enmarcada en le ley y la aceptación de los involucrados 
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en el trabajo de investigación como son: directora, docentes, 

estudiantes y representantes legales de la institución, quienes están 

conscientes que con las estrategias metodológicas mejorar el 

rendimiento escolar si ponemos énfasis en la aplicación correcta de 

la guía propuesta de enseñanza de técnicas y recursos para los 

docentes de educación general básica. 

Descripción  

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA MEJORAR EL BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

La presente propuesta se trata acerca de la elaboración de una 

guía de estrategias metodológicas con la finalidad de mejorar el 

rendimiento escolar, para los docentes de educación primaria con el 

fin de investigar nuevas metodologías que vinculen y contextualicen 

los aprendizajes, dentro de los lineamientos propios de la 

investigación cualitativa, en cuanto al proceso de interpretación de la 

problemática del bajo rendimiento escolar se basa en los puntos de 

vista expuestos por los propios actores de la comunidad educativa. 

Desde esta perspectiva se considera oportuno acompañar este 

proceso investigativo mediante la utilización de las 

estrategiasmetodológicasy el enfoque humanístico. La metodología 

revela su utilidad y pertinencia en la medida que posibilita, el poder 

develar el trasfondo de un fenómeno o situación social determinada. 

Por su parte se considera adecuado adoptar el esquema humanista 

tomando en cuenta el bajo rendimiento escolar, en la medida que 

constituye no solo una dificultad educativa sino que adquiere 

connotaciones sociales, culturales y pedagógicas, de lo cual no 

puede centrarse su responsabilidad exclusivamente en el estudiante, 

requiere una interpretación y comprensión amplia e integral.
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Guía didáctica 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "ESTUDIO Y 
PROGRESO"  

AÑO 2014-
2015 

 
PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE 

AREA / 
ASIGNATURA 

AÑO 
/CURSO/NIVEL FECHA TIEMPO 

HORA 
INICIO/FIN 

Prof. Mildred Pilay Reyes Lengua y 
literatura 

6to grado 22/10/2014 45 minutos 
10:00 - 10:45 

am Prof. Erika López Vargas 

 
TEMA DE LA CLASE:                                   Lectura: EL Joven Erudito 

 
Desarrollar el interés de la lectura mediante la realización de dinámicas carteles dibujos, para 

mejorar su nivel de captación y comprensión lectora. 
 

 
ACTIVIDADES DE CLASE: 

Observar y describir láminas sobre la lectura. 

Conocer el significado de palabras desconocidas. 

Leer de manera silenciosa y oral. 
   

  

Escuchar la lectura modelo. 
   

  

Analizar el contenido de la lectura. 
   

  

Enumerar factores que provocan la arrogancia del joven erudito. 
  

  

Emitir Juicios sobre el tema. 
Proponer posibles alternativas para evitar los antivalores el ser humano. 
 

 
2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 
 

EJE CURRICULAR 
INTEGRADOR 

 

EJE DE APRENDIZAJE MACRO 
DESTREZA 

 

EJE TRANVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

 

Escuchar, hablar, leer 

Leer Interculturalidad y escribir para la interrelación 
social 

 

Descripción científica / 
Encuestas / 

Que los estudiantes valoren la utilidad de la lengua para comprender 
la realidad al reconocer que el texto informativo aporta conocimientos 
sobre el mundo basados en la ciencia, que 

notas de enciclopedias 
reconozcan características sobre este tipo de texto y que puedan 
producir otros de la misma 

  
Naturaleza con el fin de realizar exposiciones orales que informen 
sobre el calentamiento global. 
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2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

 

RECURSOS  

EVALUACIÒN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
INDICADORES TÉCNICAS E  

ESCENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOSDE 
EVALUACIÓN 

 

Comprender las 
descripciones 

científicas desde la Proceso 
*Cuaderno 
de trabajo 

Identificar la 
información Técnica  

identificación de la 
información que 

permita establecer Prelectura 

* Texto de 
lengua y 
literatura 

establecer 
relaciones Observación 

relaciones y 
comprender  el 
mensaje global 

*Establecer el propósito de 
la lectura *Lápices 

y comprender el 
mensaje    

 

*Reconocer el tipo de 
textos, la función *Carteles 

global de las 
descripciones    

  comunicativa  *Laminas científicas INSTRUMENTO  

Titulo el Joven Erudito 
*Activar saberes previos 
sobre el 

 
  Escala numérica 

  
 

tema de lectura       

  
 

*Elaborar predicciones       

  
 

Lectura       

  
 

*Leer a una velocidad 
adecuada       

  
 

según el objetivo del lector       

  
 

*Comprender ideas       

  
 

*Verificar lo que se predijo       

  
 

*Seleccionar cual es el 
significado       

    
correcto de las palabras 
según el       

    Contexto.       

  
  

  
  

  
  

   

*Distinguir entre ideas 
principales y segundarias.       

Poslectura       

Extraer la idea global del        
texto, la función 
comunicativa       

Realizar dibujos       

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE : Mildred 
Pilay Reyes   

Erika López Vargas 
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Lee la siguiente lectura y contesta las siguientes preguntas. 

El joven erudito 

 

  Esta es la historia de un joven erudito, arrogante y engreído. Para 

cruzar un caudaloso río de una a otra orilla alquiló una barca. 

Callado  y sumiso, el barquero comenzó a remar con rapidez. De 

repente, una bandada de aves surcó el cielo y el joven preguntó al 

barquero: 

  --Buen hombre, ¿has estudiado la vida de las aves?  --No, señor -

repuso el barquero. 

  --Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida. 

  Pasados unos minutos, la barca se deslizó junto a unas exóticas 

plantas que flotaban en las aguas del río. El joven preguntó al 

barquero: 

  --Dime, barquero, ¿has estudiado botánica? --No, señor, no sé 

nada de plantas. 

  --Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida -comentó el 

petulante joven. El barquero seguía remando pacientemente. El sol 

del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las aguas del río. 

Entonces el joven preguntó: --Sin duda, barquero, llevas muchos 

años deslizándote por las aguas. 
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¿Sabes, por cierto, algo de la naturaleza del agua?  --No, señor, 

nada sé al respecto. 

No sé nada de estas aguas ni de otras. --¡Oh, amigo! -exclamó el 

joven-. 

De verdad que has perdido las tres cuartas partes de tu vida. 

  Súbitamente, la barca comenzó a hacer agua. No había forma de 

achicar tanta agua y la barca comenzó a hundirse. El barquero 

preguntó al joven: 

  --Señor, ¿sabes nadar?  --No -repuso el joven. 

  --Pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida. 

EVALUACIÓN 

Lee y encierra la respuesta correcta 

V        

F     

V        

F     

V        

F     

V        

F     

V        

F     

Un joven tomó una barca para cruzar un caudaloso río 

de una a otra orilla. 

Este joven había estudiado muchas cosas en su vida. 

 

El barquero no sabía tantas cosas como sabía el 

joven. 

El joven estuvo en silencio durante toda la travesía. 

 

Había una cosa importante que el joven no sabía. 
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Subraya el sinónimo de las siguientes palabras del cuadro de la 

izquierda 

erudito 

arrogante 

achicar 

bandada 

 

rico   sabio   culto    rápido   instruido   leído  

orgulloso 

orgulloso   listo   soberbio   desdeñoso   

engreído  grande   hinchado   chulo 

mojar    sacar    acariciar    disminuir   reducir    

besar 

ladrones   grupo   multitud    orquesta 

 

Encierra la respuesta correcta de la información dada. 

Se trataba de un joven erudito, arrogante y engreído. 

 Era un joven muy sabio, humilde y comprensivo. 

 Siempre pedía por favor las cosas y era muy agradecido con los 

demás. 

 Sabía muchas cosas pero era un poco presumido. 

 

Para cruzar un caudaloso río de una a otra orilla tomó una barca. 

 Para atravesar un pequeño río se compró una barca. 
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 Cogió una barca para cruzar un río muy grande. 

 La orilla del río era muy alta. 

 

Callado y sumiso, el barquero comenzó a remar con rapidez. 

 El barquero protestó porque no quería remar. 

 Se calló y empezó a remar rápidamente. 

 El barquero no sabía por dónde se podía cruzar el río. 

 

Una bandada de aves surcó el cielo. 

 Un grupo de aves pasó volando por el cielo. 

 Un montón de pájaros pasó nadando el río. 

 Los pájaros hicieron un surco en el cielo. 

 

El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las aguas del 

río. 

 Era mediodía y la luz sol se veía muy bien en las aguas del río. 

 Pararon en medio del río al mediodía, porque hacía mucho sol. 

 Les costó medio día cruzar las aguas del río. 
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Cronograma de actividades 

MESES 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IM
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

ACTIVIDADES 

 
SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
 X                 

 
TALLERES CON LA  
COMUNIDAD EDUCATIVA 
   X               

 
ORGANIZACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE GRUPOS 
DE TRABAJO 
   X X             

 
APLICACIÓN DE NUEVAS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
     X X           

 
SEGUIMIENTO EN CLASE 
     X X           

 
SEGUIMIENTO EN CLASE 
       X X         

 
SEGUIMIENTO EN CLASE 
         X X       

 
AJUSTES A LA PROPUESTA 
           X X     

 
SEGUIMIENTO EN CLASE 
         X X X X   

 
EVALUACIÓN  
               X   

 
CONCLUSIONES 
               X X 
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Impacto social 

Los estudiantes mejorarán su participación dentro del aula por 

medio de las actividades de refuerzo para su buen rendimiento en el 

proceso educativo y su expresión mediante las siguientes 

actividades: Que el niño adquiera una correcta pronunciación, 

ortografía, léxico adecuado y desarrolle su nivel perceptivo-cognitivo 

con la familiarización de  los textos. 

Mediante la propuesta hemos conseguido que el docente mejore 

sus estrategias metodológicas y la expresión del niño, también 

hemos desarrollado en el niño la curiosidad e interés por descubrir 

nuevos conocimiento, a mejorar su escritura y por ende su 

vocabulario. Los podemos evaluar mediante la realización de talleres 

donde el estudiante realice una lectura silenciosa para que después 

comente acercadel tema observando láminas y desarrollando su 

imaginación ya que la evaluación seaplicadera a los niños del 6to 

grado de E.G.B de la Escuela Particular N.-8 “Estudio y Progreso” 

Beneficiarios  

Estudiantes   

• Establecer en el aula las estrategias metodológicaspara un 

proceso de desarrollo, evaluación en la formación en valores y 

conocimientos de los estudiantes.  

• Diseñar estrategias metodológicas adecuadas para erradicar el 

bajo rendimiento escolar y evitar la deserción escolar de la 

Institución.  

• Incentivar mediante diálogos, charlas, talleres la motivación 

hacia la integración social y participación activa en los procesos de 

enseñanza aprendizaje  
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• Mediante las actividades artísticas, lúdicas y recreativas, 

fortalecer los valores de la comunidad educativa, generando en los 

estudiantes un acercamiento, apropiación e interés por el estudio, 

aplicando los elementos que conforman la educación personalizada.  

Docentes 

• Capacitación al personal docente y directivo frente a la 

enseñabilidad, Educabilidad y calidad en  la educación  de los 

estudiantes.  

• Reconocer y reflexionar sobre las distintas prácticas para 

evaluar las didácticas y estrategias metodologías que se utilizan 

normalmente en la enseñanza también tener en cuenta la influencia 

de esas prácticas en la formación humana de los estudiantes.  

En la Institución  

 Revisar y mejorar planes de estudio como también actualizar 

PEI acomodado al contexto  

 Implementar la estrategia pedagógica y metodológica de la 

institución.   

Representantes legales 

• Continuar con la motivación encaminada hacia el proceso 

escolar que han iniciado y buscar que otros padres de familia se 

unan a esta campaña  

•Fortalecer la escuela de padres, promoviendo procesos más 

democráticos, participativos al interior y al exterior de la comunidad 

educativa de toda la institución.   
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ANEXOS 
 

 



 

 

ENCUESTA DOCENTE  
 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA. 
 

¿Cree usted que la recuperación pedagógica es importante en las 

escuelas? 

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Sus estudiantes necesitan recuperación pedagógica para mejorar 

su aprendizaje?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Realiza usted recuperación pedagógica con los estudiantes?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Utiliza usted diferentes materiales didácticos en la recuperación 

pedagógica?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Cree que la técnica o método utilizado en la recuperación 

pedagógica es significativa en sus estudiantes?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

¿Cree usted conveniente que la recuperación pedagógica sea 

necesaria?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Desarrolla con sus estudiantes talleres de acuerdo a la 

recuperación pedagógica? 

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Concuerda usted que la recuperación pedagógica permite aprender 

con facilidad?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Los padres de familia colaboran en la recuperación pedagógica de 

sus representados?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Está usted de acuerdo que el profesor es responsable del 

mejoramiento escolar del educando?   

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

ENCUESTA PADRE DE FAMILIA 
 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA 

¿Conoce usted sobre la recuperación  pedagógica en las escuelas?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Está de acuerdo con la recuperación pedagógica impartida por los 

maestros?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Realiza el profesor reuniones para informar sobre la recuperación 

pedagógica de su representado?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Cree usted que sus hijos mejorarían su aprovechamiento  

recibiendo recuperación pedagógica?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Qué beneficios brinda la recuperación pedagógica a los 

estudiantes?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Cree usted que la recuperación pedagógica debe de ser práctica y 

no teórica?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Desarrollan sus hijos los talleres de recuperación pedagógica  en la 

institución educativa?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿A su hijo le gustaría  realizar trabajos extras fuera del horario de 

clase?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Está de acuerdo que los maestros realicen recuperación 

pedagógica de una manera dinámica, teórica o practica?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Considera usted que la mejor manera de recibir recuperación 

pedagógica seria dentro de las horas clases o fuera de ellas?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

ENCUESTA ESTUDIANTES 
 

 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA 
 

 ¿Tus maestros realizan recuperación pedagógica en la escuela?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Se te facilitaría aprender haciendo recuperación pedagógica?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Participas en la recuperación pedagógica que realiza tu maestro?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Crees que la recuperación pedagógica te permitiría aprender con 

facilidad?  

 

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Preferirías hacer talleres para mejorar tu rendimiento? 

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

¿Cree que la recuperación pedagógica debe ser más entretenida?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Te gustaría que la recuperación pedagógica sea a base de 

ejercicios y no teórica?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿En qué momento te gustaría recibir  recuperación pedagógica?  

 

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Crees que aprenderías mejor  utilizando juegos didácticos?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

¿Participarías de un plan de recuperación pedagógica?  

 Muy De Acuerdo                    SI                                                  NO 

 De Acuerdo                            SI                                                  NO 

 Indiferente                              SI                                                  NO 

 En Desacuerdo                      SI                                                  NO 

 Muy en Desacuerdo              SI                                                   NO 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

FOTOS DE LOS TALLERES PEDAGÓGICOS 

 

Estudiantes de la Escuela Estudio y Progreso, practicando el proceso de 

la lectura.  

 

Aplicamos estrategias para desarrolar hábitos hacia la lectura. 

 



 

 

Recordamos palabras según el acento ortográfico. 

Realizamos actividades para mejorar la escritura de palabras y el buen 

uso de las reglas ortográficas. 



 

 

 

Ejecutamos dictado de palabras para identificarlas según su clasificación. 

 

  



 

 

FOTOS CON NUESTRO TUTOR 

Nuestro Tutor  Master Wilson Flores revisando el proyecto previo a la 

obtención del título Lcda. En Educación Primaria. 

 

Dando las últimas indicaciones para poder presentar nuestro proyecto 

ante el Tribunal. 
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obstáculos que se puedan presentar en el proceso de aprendizaje y construcción del conocimiento. Los resultados 
obtenidos en la investigación determinan la importancia de la utilización de estrategias metodológicas activas para 
la enseñanza y aprendizaje de los niños(as), además se estable la necesidad de que todos los maestros de la 
escuela se concienticen sobre la necesidad de manejar estrategias lo que posibilitará que el proceso enseñanza-
aprendizaje mejore día a día. 
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