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RESUMEN 
 

Este trabajo investigativo se enfoca en las influencias que tienen las 

técnicas de estudios en la baja calidad de la recuperación pedagógica en 

los estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica en el área 

de Lengua y Literatura, con el fin de reconocer  los factores internos y 

externos  que conllevan a no alcanzar  el nivel de aprendizaje requerido, 

para lo cual se diseñó un Tutorial Digital Educativo, como estrategia para 

el desarrollo del nivel académico. Este trabajo investigativo fue realizado a 

través del método cualitativo con  aporte   de contenido científico, 

pedagógico y metodológico con referencia a las técnicas de estudios y la 

recuperación pedagógica, en base a una  recaudación de datos  diseñados 

para adquirir la información precisa; se realizaron entrevistas  dirigidas a 

cada uno de los  docentes, encuestas a estudiantes y padres de familia, 

además de entrevistas realizadas a los directivos de la institución 

educativa, esta obtuvo la cantidad de  participantes, dando como resultado 

identificar las diferentes falencias existentes  y que afectan la calidad de la 

educación, entre ellos tenemos la falta de empleo de los recursos didácticos 

y tecnológicos; docentes que aun trabajan con metodología tradicionalista 

y se imponen  al cambio de  las nuevas estrategias de enseñanza-

aprendizaje, estudiantes  desmotivados en sus estudios  y 

desconocimientos de las técnicas y hábitos de estudios, padres de familia 

que ignoran la existencia de los hábitos de estudios. Además de una 

despreocupación total en darles el debido seguimiento académicos a sus 

hijos. 
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SUMMARY 

 

This research work focuses on the influences of technical studies on the low 

quality of educational recovery sophomores Year Basic General Education 

in the area of Language and Literature, in order to recognize the internal 

and external factors They are leading to not reach the level of learning 

required, for which a tutorial is designed with approach as a strategy for the 

development of academic level. This research work was conducted through 

qualitative method with input from scientific, educational and 

methodological content with reference to technical studies and pedagogical 

recovery, based on a collection of data designed to acquire accurate 

information; targeted interviews were conducted at each of the teachers,  

students surveys and parents, plus interviews with the directors of the 

school, this obtained the number of participants, resulting in identifying the 

different existing shortcomings and affect the quality of education, among 

them are the lack of employment of educational and technological 

resources; teachers who still work with traditionalist methodology and 

impose the change of new strategies teaching and learning, students 

unmotivated in school and unknowns techniques and study habits, parents 

who ignore the existence of study habits plus total unconcern give due 

academic track their children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las técnicas de estudios en el campo educativo  son procesos 

fundamentales que brindan recursos o métodos imprescindibles que ayudan a 

aportar mejoras en el transcurso de la aprehensión de conocimientos, y con 

mucha relevancia en  la asignatura de Lengua y Literatura, en los estudiantes 

del Décimo año de la Unidad Educativa del Milenio Replica “Manta”. 

 

     Según el objetivo 4 del Plan Nacional del BUEN VIVIR este menciona: La 

evaluación, capacitación y acreditación de docentes, tanto a nivel de la 

educación inicial, básica, bachillerato, como en la educación superior, ha sido 

priorizada durante los últimos años. Se han planteado programas de 

capacitación a docentes centrados en la generación de conocimientos y en la 

actualización de modelos pedagógicos y/o metodologías de aprendizaje, 

dentro y fuera de las aulas. 

 

     Con respecto a la Calidad de la Educación que se da en nuestro país, la 

evaluación y el aseguramiento de la calidad son requisitos indispensables de 

todo el proceso de formación. Estos principios garantizan la pertinencia de la 

oferta educativa en todos los niveles. También menciona que se debe generar 

mecanismos pedagógicos y metodológicos de enseñanza que promuevan la 

adecuada transición de los estudiantes a través los diferentes niveles de 

educación, es por esta razón que Las Técnicas de Estudio resultan de gran 

importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos  ya que 

son consideradas como una herramienta indispensable en el aula de clases. 

     Es así que en el presente trabajo investigativo se pretende indagar cual es 

el aporte de las técnicas de estudio en la calidad de la recuperación 
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pedagógica, para esto se diseñara un Tutorial Digital Educativo, el cual será 

un aporte importante para que el docente aplique en el proceso de la 

Recuperación pedagógica y logre óptimos resultados con sus educandos. 

 

     La Recuperación pedagógica está considerada como una problemática de 

muchas instituciones educativas tanto a nivel local como Nacional, con 

respecto a esto El Plan Nacional del Buen vivir menciona: Diseñar e 

implementar herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo cognitivo-

holístico de la población estudiantil. Este  proyecto tiene como prioridad 

principal,  dar una orientación metodológica y pedagógica basada en temática 

tecnológica enfocada a la mejora y  desarrollo de  habilidades de adquisición 

de conocimientos,  con las diferentes técnicas de estudio en los estudiantes 

con bajo recuperación pedagógica. 

 

      En un mundo que predominan las ciencias aplicadas o informática, el 

trabajo en los padres de forma imprescindible ocasionado por la dificultades 

económicas, provoca a desertar de lado el rol de padre incitando una ruptura 

de comunicación entre padres e hijos afectando las  parte socio-afectiva y de 

comunicación, llevándoles a pensar que la responsabilidad del aprendizaje en 

el perímetro educativo y de valores  es de los docentes, resaltando la infalible 

importancia que tiene el desarrollo del inter-aprendizaje lo que provoca un bajo 

rendimiento académico. 

      

     En  el  capítulo I, se encuentra establecido el problema diagnosticado en 

la Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta “con sus respectivas 

fundamentaciones, en la situación y el hecho científico mostrando las causas 

y su relevancia  que provocó en los estudiantes una baja recuperación 

pedagógica permitiendo enfocarse con una visión precisa y clara en el  objetivo 
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general y especifico, que da  pauta  a tener un prototipo  detallado en las  

interrogantes de la investigación y la justificación. 

 

     En  el capítulo II está situado el Marco teórico  que a su orden está continuo 

con los Antecedentes de estudios, fundamentaciones epistemológica, 

psicológica, sociológica, pedagógica, tecnológica, didáctica, científica, y legal. 

Concluyendo con el significado de términos relevantes referente a la variable 

independiente y dependiente. 

 

     En el capítulo III está guiado por la metodología, proceso y análisis 

llevando a mostrar los resultados a través del siguiente orden: Diseño 

metodológico, tipo de investigación, población y muestra, variables, métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación, análisis e interpretación de datos 

finalizando con la conclusión y su respectiva recomendación.   

     

 En el capítulo IV, nos muestra la siguiente  propuesta El diseño de un Tutorial 

Digital Educativo, la cual tiene como objetivo primordial  alcanzar el nivel 

adquirido en los estudiantes con baja recuperación pedagógica lo que permite 

en este capítulo mostrar  su respectiva estructura perfilada por el título, 

justificación, objetivo, aspecto teórico, factibilidad financiera técnica y humana 

adquiriendo la descripción y conclusión bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de investigación 

 

     La Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta”, se encuentra ubicada en 

el barrio Urbirrios 1 de la parroquia Tarqui del cantón de Manta.  Sus inicios se 

dieron en el año 2014, Surge de la unión de dos instituciones educativas, como 

lo son la escuela “Enna Betty García” y el Colegio Municipal “Urbirrios”, tiene 

capacidad para 1.200 estudiantes, posee instalaciones nuevas, amplias y 

modernas, para brindar las mayores comodidades a los educandos, docentes 

y comunidad educativa en general.  

 

     Es de indicar que el nombre de Unidad Educativa del Milenio “Replica 

Manta” se debe a que una emblemática Institución tiene el nombre de la misma 

Ciudad, la cual llena de orgullo a sus habitantes, por aportar con el progreso 

educativo sus instalaciones resultan pequeñas.     

 

     Siendo esta la fusión de dos instituciones educativas nos encontramos con 

estudiantes que no alcanzan los aprendizajes requeridos lo que conlleva a que 

estos hayan sido sean insertados en el proceso de la recuperación pedagógica 

no logrando los resultados requeridos, razón por la cual nuestra investigación 

se aplicara en la Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta”, creando la 

propuesta de que se apliquen las Técnicas de Estudio para mejorar la calidad 

de la recuperación pedagógica a través del diseño de tutoriales Digitales 

Educativo.  
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Problema de Investigación 

Situación Conflicto 
 

     La baja calidad de la recuperación pedagógica se ha generado en los 

educandos, qué a pesar de ser insertados en las actividades de recuperación 

pedagógica, no han logrado resultados favorables en este proceso, debido a 

muchos factores como son:   el empleo inadecuado de los recursos didácticos, 

la poca implementación del uso de las Técnicas de estudio y otras destrezas 

que el docente debe utilizar como estrategias. 

 

     El  desinterés de los estudiantes en asistir y cumplir con este proceso de la 

recuperación pedagógica que se da en esta institución, falta de motivación por 

parte de los docentes y padres de familia,  maestros con enseñanza tradicional 

y con déficit en el área tecnológica.  

 

     Siendo el origen de la problemática el bajo déficit de aprendizaje en los 

discentes, aquellos aprendizajes requeridos y que  no lograron ser alcanzados 

en los primeros años de estudio, lo que conlleva al arrastre de la problemática 

durante los años de estudios posteriores.  Siendo los generadores del 

problema la comunidad educativa en general: docentes, padres de familia y 

los mismos estudiantes quienes no han prestado la debida atención y 

responsabilidad al proceso de la recuperación pedagógica y lograr el los 

resultados esperados en este proceso.  

 

     A pesar  que el proceso de enseñanza - aprendizaje se realiza y desarrolla 

en un entorno con una infraestructura moderna,  posee las herramientas 

necesarias actualizadas no se ha logrado cumplir con las destrezas 

planificadas en el área, debido a los factores antes mencionados.   
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Hecho Científico 

 

     Baja calidad de recuperación pedagógica en el Área de Lengua y Literatura, 

en el décimo año de Educación General Básica  de la Unidad Educativa del 

Milenio “Replica Manta”, Zona 4, Distrito 13D02, provincia Manabí, cantón 

Manta, parroquia Tarqui, periodo  2014-2015. Siendo la recuperación 

pedagógica  una normativa que se viene dando desde hace mucho tiempo en 

las instituciones educativas, fundamental para mejorar el rendimiento 

académico, y que depende de cada docente observar y vigilar,  durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  Elaborando y  aplicando un plan de 

mejora para llevar a efecto dicha actividad obligatoria para los docentes y 

estudiantes.  

Causas 

 

• Inadecuado uso de los recursos didácticos para mejorar el rendimiento 

académico. 

• Poco conocimiento de lo que son las neurociencias. 

•  No implementación de técnicas que ayuden al desarrollo de las 

habilidades del pensamiento. 

• Carencia de ejecución de técnicas lúdicas para el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

Formulación del problema 
 

     ¿De qué manera intervienen las técnicas de estudio en el recuperación 

pedagógica  del Área de Lengua y Literatura en Decimo año de Educación 

General Básica  de la Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta”, Zona 4, 

Distrito 13D02, provincia de Manabí cantón Manta parroquia Tarqui, periodo 

2014-2015.? 
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Objetivos de la investigación 
 

 

Objetivo General 
 

     Establecer el predominio de las técnicas de estudio en la calidad de la 

recuperación pedagógica, en los estudiantes del décimo año de educación 

general básica, mediante una investigación bibliográfica y estudio de campo, 

para el diseño de tutorías digitales. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar la aplicación de las técnicas de estudio mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, entrevista a  Docentes y 

Directivos,.encuesta a estudiantes y padres de familia,  

 

• Evaluar la calidad de la recuperación pedagógica mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, ficha de observación y diagnóstico, 

entrevista a docentes y Directivos y encuesta a estudiantes y padres de 

familia. 

  

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar un tutorial digital educativo a partir de los datos obtenidos.  
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Interrogantes de la Investigación 
1. ¿Considera que los docentes deben estar actualizados con el tema de 

las técnicas de estudios? 

 

2. ¿Cuál es la importancia que tienen las técnicas de estudio en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes? 

 

3. ¿Cree usted que el rendimiento académico en estudiantes del área de 

Lengua y Literatura se fortalece a través de las técnicas de estudio? 

 

4. ¿Considera usted que los docentes motivan a los estudiantes a 

fomentar y crear  hábitos de técnicas de estudio? 

 

5. ¿Considera que las técnicas de estudio ayudan a potenciar el bajo nivel 

académico en la recuperación pedagógica? 

 

6. ¿Cree que la baja calidad de la recuperación pedagógica se debe a 

factores como la falta de motivación o desinterés en la asignatura?  

 

7. ¿Los docentes realizan las respectivas planificaciones para impartir las 

clases de recuperación pedagógica a los estudiantes?  

 

8. ¿De qué manera las técnicas de estudio inciden en la calidad de la 

recuperación pedagógica? 

 

9. ¿De qué manera el diseño de un tutorial podría aportar en la calidad de 

la recuperación pedagógica en la asignatura de Lengua y Literatura?  

 

10.   ¿Los Docentes conocen el manejo de Tutoriales Digitales Educativo y 

como la aplicarían en sus clases? 
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Justificación 
 

     Este tema propuesto es de mucha importancia realizarlo, para mejorar el 

rendimiento académico dentro de las instituciones educativas, y hacer de estas 

técnicas de estudio hábitos fundamentales para los educandos. Por tal motivo 

esta investigación contribuirá de manera fundamental a la institución y al 

sistema educativo nacional ya que se determinará las falencias que existen en 

el proceso de enseñanza -  aprendizaje y creará un precedente que pueda ser 

aplicado a futuro. 

 

 

      El presente trabajo investigativo está basado en aplicar las técnicas de 

estudio como una herramienta útil para optimizar el desempeño  académico 

de los estudiantes, en cuanto a la recuperación pedagógica diseñando 

tutoriales digitales basados en conocer las diversas técnicas de estudio 

existentes, las cuales ayudaran a mejorar e innovar sus hábitos de estudios 

en la asignatura de Lengua y Literatura, en los estudiantes del  Décimo año 

Educación General Básica de la Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta”.  

 

     Como un aporte en la resolución del problema de la baja calidad de la 

recuperación pedagógica en la asignatura de Lengua y Literatura debido a las 

falencias en la aplicación de las técnicas de estudio como instrumento útil para 

lograr los aprendizajes requeridos en los estudiantes. 

 

     Con la finalidad de la puesta en práctica por parte de los maestros y cambiar 

la mentalidad de algunos docentes de seguir con la enseñanza tradicional, 

actualizándose en cuánto a los conocimientos y estar a la par de la era 

tecnológica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de estudios  

 

     Revisando los archivos del repositorio digital de la Universidad Técnica 

de Ambato por (Bayas Carrera, 2012), menciona que la tesis ayudará con 

la aplicación de una correcta Recuperación Pedagógica y una Aula 

adecuada para que los procesos de refuerzo pedagógico sea significativa, 

beneficiando de esta manera a los jóvenes con dificultades de aprendizaje 

y por ende su bajo rendimiento.  

 

     Ecuador es un país al igual que otros países, no deja de lado el tener 

falencias en el contexto educativo, tomando como referencia  el bajo 

rendimiento académico debido a que son muchos los factores que influyen,  

entre ellos tenemos: factor psicológico, fisiológico, sociológico y 

pedagógico para esto destacamos en el ámbito pedagógico el  uso de las 

técnicas de estudio como estrategia para alcanzar el aprendizaje requerido. 

 

     Es muy preocupante la situación de los estudiantes en los diferentes 

planteles educativos, existe mucho desinterés en el estudio, en ocasiones 

en el mismo hogar los padres de familia no se preocupan por verificar si 

sus hijos cumplen con los trabajos propuestos en el salón de clase, además 

no se acercan a los establecimientos formativos, para dialogar con los 

docentes inmersos en el estudio del representado, indudablemente esto se 

ha convertido en la falla más común en la familia, las autoridades deben 

buscar la manera de crear hábitos para que funcione correctamente la 

trilogía de la comunidad educativa.   
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     La  investigación hizo hincapié en las técnicas de estudio en el 

rendimiento académico en la asignatura de lengua y literatura en los 

estudiantes de Décimo año de Educación General Básica, Lahoz García 

(2016) en la investigación con el tema: Técnicas de estudio para 

estudiantes de secundaria,  afirma que: Las técnicas de estudios son un 

conjunto ordenado de acciones que realiza el estudiante para lograr 

comprender y memorizar conceptos, principios o hechos de manera 

permanente. Tras observar la manera de estudiar de estudiante que 

consiguen buenos resultados académicos, se han podido establecer las  

estrategias más eficaces. El uso Habitual de dichas estrategias permite al 

estudiante no experimentado aprovechar mejor sus recursos intelectuales 

y, por lo tanto, mejorar sus resultados académicos. 

 

    Las acciones que el docente desarrolla en el aula de clases deben estar 

enmarcadas de forma correcta en la planificación respectiva, estimular al 

estudiante con la idea que el aprendizaje no es fácil  ni difícil, pero es 

importante saber estudiar ya que este demanda  esfuerzo intelectual, 

emocional y físico, para esto existen estrategias que el propio estudiante 

debe considerarlas como  herramientas que facilitan el progreso intelectual 

de quien las manipula pero no es preciso dominarlas pero si es necesaria 

la interiorización  y conversión en una conducta fundamental  para alcanzar 

un aprendizaje significativo. 

 

     Dentro del transcurso formativo estudiar es una habilidad ineludible  

para perfeccionar actividades de aprendizaje, y lograr el mismo es 

necesario que el estudiante adquiera conocimiento de las metodologías de 

estudios  como  clasificación de contenido,  organización, memorización  o 

evocación de lo aprendido logrando producir los recursos intelectuales 

asociando los conocimientos previos con el conocimiento adquirido 

alcanzando y recordarlo en el momento necesario y memorizarlo de forma 

permanente. 
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     La  tesis propuesta por (Castro Davila , 2014) con título: La 

Recuperación Pedagógica  y su Influencia  en el Aprendizaje de los 

/las  estudiantes de tercer grado de la escuela ¨Tomás Sevilla” 

Ubicado en la Parroquia Una Muncho Centro, del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua,  manifiesta que: La recuperación pedagógica 

es importante porque constituye una metodología  pedagógica lúdica, 

activa y básica que permite corregir, reforzarlas las deficiencias existente y 

estimular aprendizaje, tiene como base primordial la aplicación el ciclo de 

aprendizaje, lo cual beneficiara directamente a los maestros /as, niños y 

niñas, de esta manera contribuir al proceso de cambio y superar las 

falencias del aprendizaje. 

 

     La recuperación pedagogía es incidida en los estudiantes que no 

alcanzan el aprendizaje requerido por ello es necesario la adaptación de un 

nueva implementación  en las planificaciones como un proceso de 

retroalimentación para alcanzar el aprendizaje significativo, tomando en 

consideración el desarrollo de las habilidades y el desarrollo del 

pensamiento crítico y analítico en este proceso el docente tiene la 

responsabilidad de contribuir con su conocimiento aplicando nuevas 

estrategias de enseñanza adaptándolas a las necesidades que requiere el 

estudiante.  

 

     Se ha comprobado de forma real que los estudiantes que asisten a 

tutorías extracurriculares con el propósito de recuperar académicamente 

los conocimientos impartidos por el docente, y los cuales no han  alcanzado 

los logros esperados, consiguen obtenerlos en estas tutorías, lo que 

indudablemente le permite mejorar su rendimiento escolar, obteniendo así 

un aprendizaje más significativo, el mismo que le permitirá desenvolverse 

en todos los aspectos de la vida cotidiana, una persona capacitada tiene 

asegurado el porvenir propio y de la familia que en algún momento formará, 

el estudio es la mayor herencia que los padres puedan dejar a sus hijos, y 

estos no desaprovechar el sacrificio que esto conlleva.    
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Bases teóricas  
 

Técnicas de estudio 
 

 

     Las técnicas de estudio son estrategias, procedimientos o métodos, que 

se ponen en prácticas para adquirir aprendizaje, ayudando a facilitar el 

proceso de memorización y estudio, para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Las técnicas de estudios son una serie de herramientas o técnicas 

instrumentales que facilitan el estudio y el progreso intelectual de quien 

las utiliza. Son útiles y necesarias para que el alumno pueda alcanzar 

los objetivos deseado sin tener que hacer un gasto innecesario de 

energía y optimizando  resultado. (Urabayen, 2015, p.3) 

 

 

     Los estudiantes de los diferentes niveles educativos en varias ocasiones 

demuestran poca importancia en el estudio de determinadas materias, 

descubrir los orígenes de la escasa atención de los dicentes puede deberse 

a la no aplicación de una correcta práctica de enseñanza, ante lo cual es 

necesario aplicar la exacta  técnica de estudio que revalorice la materia, 

promoviendo la atención de los educandos. 

 

     Una de las técnicas de estudio muy utilizada y que sin duda alguna 

permite al estudiante a mejorar el aprendizaje es la conocida como mapa 

mental, la cual accede a establecer de forma gráfica y más comprensible 

las ideas relevantes de los temas impartidos y desarrollados en clases, los 

discentes deben conocer el uso correcto de la técnica mencionada. 
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Importancia de la Técnica de Estudios 

 

     Las técnicas de estudios son utilizadas para asumir todas las destrezas 

que un discente debe asumir de manera importante en cada nivel de 

preparación, desde luego desarrolladas obligatoriamente por el docente. 

Mora (2017) afirma que: “Resulta imprescindible que los niños adquieran 

hábitos  y técnicas de estudios desde el nivel inicial, esto les permitirá 

obtener un excelente desarrollo educativo” (p.12). Lo que señala Mora es 

una realidad que resulta de escasa probabilidad sea practicada en las 

Instituciones educativas de nuestro País, una de las políticas y obligación 

de los docentes es desarrollar una excelente planificación, lo que en ciertos 

casos se cumple, pero al ejecutar el proceso en el salón de clases se 

quiebra, porque no la realizan acorde a lo estipulado en el documento.  

 

     Cuando un docente no tiene conocimiento de las técnicas de estudio, 

también se debe a que muchos son profesionales en otras áreas, y al 

implementar su trabajo en clases solo están transmitiendo el conocimiento 

profesional logrado, más les hace falta la idea pedagógica, que lograrían 

adquirir en base a la experiencia, o en todo caso a los seminarios que 

deberán asistir y en otras circunstancias al estudio que realizarán.    

 

Características de las Técnicas de Estudios 

 

     Una de las principales características de las Técnicas de Estudios es 

que acceden al docente lograr que el estudiante se profundice en el tema, 

y lo adquiera de forma significativa, lo que desarrollará una cultura de 

aprendizaje, la misma que permitirá en un futuro ejecutar y solucionar 

procesos que se relacionen a las actividades que como profesionales 

desarrollen. Mora (2017) asevera que: “Característica primordial de las 

técnicas de estudio es depurar el pensamiento, admitir una visión crítica, 

analizar los conceptos y relacionar las ideas de forma significativa” (p.13). 



 
 

15 
 

     Sin duda alguna las técnicas de estudios tienen características diversas, 

pero una de las más importantes y porque no decirlo que se puede 

encontrar en todas, es sin duda alguna la que permite lograr al estudiante 

un razonamiento crítico, establecer ideas fundamentales, y aplicar en la 

práctica el conocimiento adquirido.   

 

 

Tipos de Técnicas de Estudio 

 

     Existen innumerables técnicas de estudio son divertidos y dinámicas, 

que pueden mejorar en los estudiantes los resultados y rendimiento 

escolar, lo que significativamente permitirá que alcance un aprendizaje 

significativo. Mora (2017) manifiesta que: “Las técnicas de estudios o 

estrategias de estudio son de incomparables aspectos aprovechadas en la 

ilustración general, son invectivas y permiten adquirir el objetivo 

pedagógico propuesto en la escuela” (p.13).  

 

      

     Si todos los docentes aplicaran correctamente las técnicas de estudios, 

solo así se lograría configurar y ejecutar una educación de calidad, puesto 

que el eje de la educación en este caso el discente, desarrollará una cultura 

educativa y captaría de forma significativa el conocimiento impartido en 

clases, como lo menciona Mora las técnicas de estudio son innumerables, 

entre las cuales podemos señalar las siguientes: 

 

     Subrayar.- Permite marcar lo más destacable con ideas y palabras 

propias, para poder recordar fácilmente.  

 

     Mapas Mentales.- Permite abreviar y organizar opiniones, de forma 

bien estructurada puede restringir mucho tiempo de estudio.  
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     Fichas de estudio.- Permite cotejar datos específicos, fechas, números 

u otros, se pueden incluir en todas las materias. 

    

  Ejercicios/Casos prácticos.- Permite concebir la teoría y equiparar los 

conocimientos de forma más natural. 

 

     Test.- Permite de una forma excelente repasar en los días u horas 

previas a una determinada evaluación. 

 

     Brainstorming.- Permite reunir a un grupo de personar, las cuales 

aportan con lluvias de ideas relacionadas a un tema en específico. 

 

     Reglas Nemotécnicas.- Permiten asociar conceptos que deben ser 

memorizados, con otros que ya son comprendidos.   

 

     Organizar el estudio.- Permite establecer un calendario de estudio, 

considerando los objetivos y tiempo disponible. 

 

     Dibujos.- Permite interpretar el conocimiento de forma visual, se 

considera una técnica muy importante.   

 

 

 

Recuperación pedagógica   

 

     La recuperación pedagógica permite desarrollar las capacidades 

cognitivas en los estudiantes con bajo rendimiento académico a través del 

desarrollo de actitudes y habilidades, mediante las técnicas o métodos de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Tomando en consideración a lo que Según Vidal y Mangón, afirma “La 

recuperación pedagógica se entiende como: “la actuación de un 

conjunto de personas y estructura integradas en el propio sistema 

educativo cuya finalidad es facilitar la concreción efectiva de la 

orientación, tanto a través del asesoramiento y apoyo a los profesores 

en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como a través de tareas 

que posibiliten ese complemento, consolidación y enriquecimiento de la 

acción educativa regular”. (Beatriz, 2013, p.7) 

 

     La capacidad de conocimiento adquirido solamente se puede evidenciar 

con la aplicación en el área determinada, en ciertas ocasiones la meta 

propuesta por el docente hacia los estudiantes no se cumple, producida por 

múltiples factores que influyen en el proceso de enseñanza, entre otros; 

pueden ser  un bajo nivel o dificultad para adquirir el conocimiento, 

irresponsabilidad de los estudiantes, hasta la despreocupación de los 

representantes legales, una de las maneras de procurar corregir estas 

falencias es emplazar a los educandos con tutorías de recuperación 

pedagógica como ente fundamental y complemento para el 

enriquecimiento de conocimiento, habilidades y orientación por el docente 

encargado de guiarles a través de tutoría extracurriculares. 

 

     Factores que influyen en el bajo rendimiento académico: 

 

➢ Factor fisiológico.-  es un factor donde existen deficiencias físicas en 

los órganos de la vista, oído y audición. 

➢ Factor pedagógico.- son los factores que tienen incidencia 

directamente en la enseñanza donde están englobado el docente a 

través de su enseñanza  la institución con un clima que no favorece, 

la concentración  y el estudiante que no logra el nivel de aprendizaje 

requerido 
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➢ Factor psicológico.- este se da a que existen  estudiantes que 

presentan desorden en sus funciones como: la percepción, memoria 

y conceptualización.  

➢ Factor sociológico.- este factor incide mucho en el medio ambiente 

que se encuentra rodeado el estudiante, importancia que le dan a la 

educación en el hogar y la economía. 

Recursos didácticos en las técnicas de estudio 

 

     Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una 

amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., 

que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de Internet. 

Moreno (2008) “Define los materiales curriculares como: Instrumentos y 

medios que proveen al educador de pautas y criterios para la toma de 

decisiones, tanto en la planificación como en la intervención directa en el 

proceso de enseñanza” (p. 2). 

 

     En una sociedad llena de innovación donde el enfoque principal es la 

calidad de la educación es necesario implantar los mecanismos, recursos 

didácticos o auxiliares didácticos vinculadas con las técnicas como materia 

prima indispensable en el proceso de enseñanza para  aportar apoyo a los 

docentes, permitiéndoles progresar en las clases y alcanzar los 

conocimientos adquiridos en los  estudiantes de una forma rápida, sencilla 

y duradera  logrando una buena comprensión o entendimiento de las 

tutorías dejando de lado la forma tradicional de suministrar y  recibir clases, 

es de indicar que con el propósito de mejorar, entre los recursos didácticos 

que se pueden emplear tenemos los siguientes: videos, ordenadores, 

diapositivas, pizarra. 
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Recursos didácticos en la recuperación pedagógica 

 

     Los recursos didácticos en la recuperación pedagógica son la unidad de 

los métodos y técnicas que el docente usa como herramienta para su 

desarrollo profesional.  

 

Algunos docentes creen que para la recuperación pedagógica no es 

necesario la utilización de recursos didácticos, técnicas, estrategias, 

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

ayudar al estudiante a desarrollar los deberes o despejar alguna 

inquietud que ellos tengan. (Tacuri, 2015, p.46) 

 

     Según Tacuri varios catedráticos consideran no importante la 

recuperación pedagógica, sin embargo este proceso llevándolo de la forma 

más idónea puede influir en un buen rendimiento académico,  sin embargo 

son muchos los factores que hacen que en ciertas ocasiones los 

estudiantes no logren el rendimiento académico, haciendo que el docente  

encargado de buscar el método o técnica de estudio implemente los 

recursos más convenientes para despertar el interés de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

     En el contexto educativo es imprescindible destacar los recursos 

didácticos que tienen como finalidad brindar facilidades y estrategias, para 

que el docente logre llegar a través de un  trabajo sistemático y 

consensuado  a recuperar la confianza en los estudiantes en el proceso de 

aprehensión de conocimientos, adquiriendo y permitiendo una inclusión de 

igualdad en cuanto a conocimiento con los educandos que alcanzaron el 

aprendizaje requerido.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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Desarrollo de habilidades del pensamiento en las técnicas 

de estudios 
 

Las habilidades del pensamiento, son los procesos mentales 

que   permiten a las personas  procesar información, adquirir 

conocimientos  y resolver problemas. Ray (2011) menciona: “Las 

habilidades del pensamiento son capacidades y disposiciones para hacer 

las cosas. Son las destrezas. La inteligencia. El talento o la acción que 

demuestra una persona” (p.7). 

 

La habilidad del pensamiento tiene como preponderancia desplegar el 

conocimiento procedimental y enfocado en las técnicas de estudios, hace  

énfasis al desarrollo de capacidades intelectuales y a las  destrezas por 

competencias haciendo  que los docentes procuren  desarrollas en los 

estudiantes, para lograr un aprendizaje significativo en el proceso de la  

preparación académica. 

 

Desarrollo  de habilidades del pensamiento en la 

recuperación pedagógica 
 

Es de mucha importancia el desarrollo de habilidades del pensamiento 

en los estudiantes, a través de las diferentes técnicas de estudios en la 

recuperación pedagógica porque con ello se llega a obtener el aprendizaje 

requerido en los estudiantes con un bajo rendimiento académico. Amaya 

Moyano (2003) afirma: “Las habilidades de pensamiento son tan 

importantes en el contexto actual, que por ello deben asumirse  como un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social  que debe 

trascender todo el sistema educativo” (p. 28). 

 

 

 



 
 

21 
 

Estamos en un mundo en donde la educación se encuentra en proceso 

de cambios dentro del aprendizaje significativo  y la tecnología, por ello es 

importante para lograr una buena calidad en la recuperación pedagógica, 

que el docente no deje de lado la  investigación y aplicación de los 

diferentes métodos, procesos, técnicas y didácticas que permitan dotar al 

estudiante  de conocimientos para a aprender a aprender y aprender a ser 

y hacer en cuanto al  contexto social, personal y  educativo  logrando así 

alcanzar un muy satisfactorio nivel de desarrollo en las habilidades del 

pensamiento, lo que permitirá que el estudiante actué con mayor capacidad 

de razonamiento crítico, desarrolle estrategias adecuadas que le permitan 

resolver las dificultades que se le presenten día a día. 

 

 

Relaciones interpersonales en las técnicas de estudios 

 

     Las relaciones interpersonales son las que existen entre dos o más 

personas  que  están reguladas socialmente. En la aplicación de las 

técnicas de estudio se da  al momento de recibir  la comunicación dada y 

aplicada según las herramientas concedidas al momento de realizar las 

actividades educativas. 

 

(Amparo Fernandez, 2013) Afirma: 

La extendida idea de que enseñar es “transmitir idea conocimientos” 

por parte del profesor  resulta claramente insuficiente para reflejar la 

riqueza y variedad de los intercambios  que se producen dentro del 

proceso  de relación profesores-alumno. La enseñanza abre proceso 

de intercambio que van mucho más allá que el intercambio de 

información. (p.89) 
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Es preciso mencionar  la educación tradicionalista donde el docente 

enseña e imparte sus ideas y el estudiante solo escucha y memoriza es 

una educación insuficiente en capacidades intelectuales y habilidades en 

el desarrollo  crítico y creativo, por ello es indispensable en la educación 

actual la relación e interacción de idea entre estudiantes y docentes 

permitiendo el intercambio de conocimientos y experiencias.  

 

Relaciones interpersonales en la recuperación pedagógica 

 

Las relaciones interpersonales son aquellas que se dan  entre  dos o 

más personas y tienen considerable relevancia  en el contexto de la vida 

del ser humano, en el contexto afectivo psicológico y social e educativo 

para un buen vivir.  

 

Parece claro que el reto básico de la vida es encontrar ese punto de 

inflexión adecuado que combine, en la debida proporción, directividad y 

participación de los alumnos. Por lo que hasta ahora se sabe, el clima 

de trabajo más adecuado y eficaz es el que integra ambas 

dimensiones. (Amparo Fernandez, 2013, p.68) 

 

     Una muy satisfactoria recuperación pedagógica solo es lograda a través 

de una buena relación entre el docente, estudiante y padre de familia 

(comunidad educativa) para ello es necesario que los profesores tomen en 

consideración la investigación de los métodos de enseñanza y técnicas de 

estudio y escoger la que más le permita relacionarse con los estudiantes y 

padres, haciéndolos participe en el proceso de la recuperación académica 

de sus hijos  para que se involucren en el conocimiento y se hagan participe 

creando hábitos de estudios, los mismos que favorecerán en todo aspecto 

al estudiante, que evidenciará un acompañamiento óptimo, lo que permitirá 

sin duda alguna alcanzar un aprendizaje significativo. 
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Habilidades del pensamiento crítico para las técnicas de 

estudios 

 

     El pensamiento crítico es concebido  como una ideología fundada y 

reflexiva esta forma un proceso cognitivo que busca el predominio de la 

razón porque el individuo examina el resultado de su proporcionada 

reflexión. 

 

El docente debe constituirse en el ejemplo a seguir por los estudiantes, 

en relación al desarrollo del pensamiento crítico. Porque la mejor 

estrategia para alentar la capacidad crítica es actuar en forma crítica, 

innovadora, creativa, no solo deben quedarse los contenidos  en el 

salón de clases, sino tener una aplicación y repercusión en la sociedad, 

un aprendizaje para la vida y enfrentar desafíos actuales. (Rodriguez 

Macas, 2012, p. 41) 

 

Para enfocarnos con éxito al desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en cuanto a la calidad de la educación, es preciso  que los 

docentes busquen desarrollar el pensamiento crítico a través de las 

técnicas de estudio y métodos que se utilizan para el desarrollo de una 

clase, entre ellas podemos mencionar las siguientes: lluvias de ideas, 

discusión dirigida, debate o lectura compartida donde el estudiante 

interactúan una serie de rasgos intelectuales  que le permite interiorizarlo y 

exteriorizarlos con los demás, lo que permitirá que los discentes 

implementen un nivel óptimo de aprendizaje. 
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Habilidad del pensamiento crítico en la recuperación 

pedagógica 

 

El pensamiento crítico en la recuperación pedagógica  beneficia e 

incita a los estudiantes y docentes a reflexionar sobre la capacidad de 

comprensión, permitiéndoles obtener cambios en el aprendizaje. Arena 

(2007) Afirma: “Es necesaria una rápida y eficaz información  educativa en 

la adquisición de habilidades del pensamiento crítico para discernir 

correctamente ante la explosión de información y procesos sociales 

complejos que caracterizan  a la sociedad actual” (p.18). 

 

     El perfeccionamiento de un buen rendimiento académico y la capacidad 

de disminuir la baja calidad de la recuperación pedagógica está en que  la 

mayoría de las instituciones educativa tomen la responsabilidad como 

proyecto educativo, la formación de los docentes en las diversas técnicas 

o métodos de enseñanza- aprendizaje y así ponerlas en prácticas en las 

clases dirigidas con los estudiantes, para a través de las misma lograr un 

buen desarrollo de las capacidades intelectuales y una habilidad del 

desarrollo del pensamiento crítico ante la realidad  examinando o 

reflexionando sobre sus propias conclusiones. 

 

 

Fundamentación epistemológica 

 

Los métodos, técnicas y recursos didácticos  son las que buscan lograr 

una perspectiva de enseñanza-aprendizaje  y creación de  hábitos en los 

estudiantes, estos permiten lograr  con éxito un buen un rendimiento 

académico, siendo un ente esencial el docente en la adquisición del 

conocimiento. 
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Poniendo en práctica la   motivación de las misma en los estudiantes, 

estas al motivarlas  suelen  aprenderse  en tiempo corto y cada persona  es 

libre de escoger la que más le conviene y fácil de aplicarla. Vásquez (2012) 

asevera: “Toda ciencia requiere un objeto propio y un método especifico, 

por otra parte, es el resultado de un enfoque neo-positivista que centraría 

la reflexión pedagógica en el estudio científico-positivo de una serie de 

hecho determinados por una red de causas” (p.17). 

 
 

En el área de Lengua y Literatura la enseñanza y el  aprendizaje no 

tiene por objeto la monótonia,  es por ello que  el docente debe tener 

dinamismo y utilizar los diferentes métodos, técnicas y recursos didáctico 

para enseñar y lograr con positivismo un buen nivel de conocimientos, 

desarrollando las capacidades cognitivas y las habilidades del desarroollo 

del pensamiento crítico. 

 

Enfocandonos en la técnicas de estudios que son tácticas cognitivas 

que ayuadan a hacer activo el aprendizaje significativo, estas técnicas 

favorecen con relevancia la concentración y comprensión porque se 

relacionan  con las habilidades auditiva, visual y de lecto- escritura, estas 

pueden variar según el nivel acádemico pero el único objetivo que busca 

es mejorar el rendimiento acádemico a travez de las diferentes destrezas 

logrando plantarse en sus tareas permitiendo la asimilación y comprensión  

de manera rápida de un tema. 

 

La tarea formativa debe apuntar a la formación de capacidades para 

elaborar e instrumentar estrategias mediante la capacidad crítica y la 

actitud filosófica; teniendo puente de contenido entre la teoría y la 

práctica, en un proceso de apropiación de una nueva forma de 

significar. La teoria debe servir para corregir, comprobar y transformar 

la práctica, en interrelacion diálectica fundante de una nueva praxis que 

utiliza la dimension teórica del conocimiento como base de la acción 

sustentada. (Gorodokín, 2006, p. 9) 
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Los docente son aquellos  encargados de la tarea formativa de sus 

estudiantes en el salón de clases perteneciente  al proceso de la 

recuperación pedagógica son mediadores para lograr el aprendizaje 

requerido y,  por ello es necesario la instrucción de las técnicas de estudio 

a través de la estrategia que utilizan para brindar  una  clase dirigida, están 

pueden llegar de forma positiva a  crear hábitos de estudios que permitan 

en el estudiante desarrollar la capacidad cognitiva. 

 

 

Fundamentación sociológica  

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en todos los establecimientos 

educativos donde se cree que es necesario partir de las necesidades 

actuales para optimizar el desempeño docente educativo logrando 

eficiencia, efectividad y eficacia en el proceso de formación de los 

educandos a través de la enseñanza aprendizaje mediante la gestión 

didáctica. (Ramos Amancha , 2014, p.15) 

 

 

La sociedad se encuentra en un mundo inmerso a los cambios de las 

realidades sociales culturales y educativos, en lo cual la educación se ha 

manifestado a través de la adquisición de conocimientos en muchas 

ocasiones logrando con éxito el desempeño escolar y, en otras  la 

demostración de un bajo rendimiento académico, para esto es necesario 

una restructuración metodológica de los docentes hacia los educando en 

unión a los padres de familia, a través de tutoriales  para lograr con éxito la 

deficiencias en el rendimiento académico. 
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En la sociedad actual donde prevalece la tecnología, los medios de 

comunicación, el trabajo forzoso debido a la crisis económica, obliga a 

las familias trabajar más y dedicar menos tiempo a las relaciones con 

sus hijos e hijas, deslindándose de la parte socio –afectiva, de la 

formación de sus hijos y sobre todo de una buena y adecuada 

comunicación, provocando así la ruptura de las relaciones entre padres 

e hijos (Vivanco Hidalgo, 2013, p.11). 

 

 

La educación es fundamental que incida en el ser humano y la 

sociedad, que está constituida por la familia, el docente y  el estudiante. La 

familia como ente de valores y principios, el docente como refuerzo de los 

mismos  y el estudiantes que ejecutan en la práctica el conocimiento 

significativo adquirido; pero es una gran realidad que todo esto no funciona 

de la manera pertinente, puesto que a pesar de la exigencia del docente, 

en muchas ocasiones no se evidencia el acompañamiento de los padres 

de familia, en las tareas escolares de sus hijos. 

 

 

  En la actualidad el sistema educativo de los jóvenes tiene 

decadencia en el rendimiento  académico debido a muchos factores 

sociales económicos y socio-afectivos ante la sociedad se puede 

ejemplificar los factores como la despreocupación de estudiante, el 

acogimiento de antivalores y, en lo económico el trabajo, la falta de interés 

o preocupación de los padres en la educación de sus hijos, en lo socio-

afectivo la falta de dedicación y tiempo que no le dedican a la comunicación 

entre padres e hijos. 
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Fundamentación pedagógica 

 

De acuerdo a las ideas constructivistas en educación todo aprendizaje 

debe empezar en ideas a priori. No importa cuán equivocada o cuán 

correctas estas intuiciones de los alumnos sean. No obstante no debe 

olvidarse que en todo acto de enseñar estamos imponiendo una 

estructura de conocimiento al alumno, no importa cuán velada esta 

imposición se haga. Como maestro  podemos ser gentiles, pacientes, 

respetuosos y cordiales en nuestra exposición y aun así estamos 

oponiendo una estructura de conocimiento. (Gomez , 2008, p. 48) 

 

En nuestro país aún no se logra cambiar el paradigma educativo 

tradicional, pero es necesario que esto ya quede atrás estamos en una era 

donde es medido el nivel de conocimiento y para ello todas las instituciones 

educativas y los docentes deben estar en capacidad de enfrentar este reto 

académico innovador donde el estudiante desarrolle un criterio crítico y 

reflexivo ante la realidad social, y encuentre soluciones a las diferentes 

situaciones que se le presenten en las actividades que desarrolle en su 

trajinar, un estudiante preparado académicamente implica el progreso de 

un país. 

 

Debido a que en la educación se presentan cambios frecuentes, el 

docente debe estar preparado y con los conocimientos suficientes para  

manejar correctamente la tecnología, ser el encargado de orientar y 

desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes, porque es él 

quien tiene la responsabilidad de guiar en preparación continua  donde lo 

primordial en ampliar en un estudiante las destrezas con criterio 

pedagógico, de desempeño y la habilidades cognitivas, las mismas que 

servirán para mejorar profesionalmente, y desenvolverse sin ninguna 

restricción en rodos los procesos y responsabilidades que se le 

presentaren. 
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La recuperación pedagógica se concibe como un sistema de acciones 

coordinadas con el propósito de responder a los requerimientos 

educativos de personas con problemas de aprendizaje. Se trata de 

desarrollar esta actividad para mejorar las condiciones del proceso de 

aprendizaje y optimizar la calidad de la educación. (Crespin Suares, 

2015, p.15) 

 

     La recuperación pedagógica lleva al docente a enfrentarse ante una 

eminente  realidad en la mayoría de las instituciones educativa ,como son 

las falencias visualizadas en clases  estas suelen ser manifestadas por 

diferentes factores como es la falta de aplicación, motivación o uso 

incorrecto de las técnicas de estudio por parte del maestro que conllevan  

a tener un bajo rendimiento académico en los estudiantes en su proceso 

de adquisición de conocimiento significativo, desde este punto de vista una 

buena  recuperación pedagógica se logra si se pone énfasis en la práctica 

de diferentes métodos técnicas de estudio o recursos didáctico, puesto en 

manifestación a la realidad cotidiana o entorno del estudiante, se requiere 

también contar con el importante apoyo del padre de familia.  

 

Fundamentación psicológica   

 

Bastidas Silva (2013) asegura: “La motivación es uno de los factores, 

junto con la inteligencia y el aprendizaje previo, que determinan si los 

estudiantes lograran los resultados académicos apetecidos” (p. 5). 

 

La motivación es un proceso que puede incidir en el ser humano se 

puede aplicar en el comportamiento conductual, deseo, esfuerzo o 

necesidades, en el factor educativo la motivación conductual lleva a 

concebir un alto o bajo rendimiento académico de acuerdo el estado del 

educando, en el ámbito educativo es el docente el encargado de crear 

buenos hábitos a través de la  motivación para que el estudiante logre un 

alto rendimiento académico.  
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La pedagogía y la psicología se necesitan. Los maestros aportan al 

psicólogo problemas prácticos, ya sea de alumnos en particular o de 

grupos, así cuestiones vitales de los procesos de enseñanza 

aprendizaje  que acontecen  en la clase y que en la mayoría de las 

veces parten por un lado del desconocimiento de las características 

particulares o generales del sujeto que aprenden (intelectuales, afectivo 

o sociales) y por el otro de la dificultades que proviene de los métodos 

que se usan para enseñar. (Sanches , 2016, p.86) 

 
 
 

El rendimiento académico es un agente  de la medición la capacidad 

y nivel de conocimiento adquirido en la etapa escolar, este es expresado a 

través de calificaciones o promedios, son muchos los factores que inciden 

entre ellos podemos destacar el déficit cognitivo, problemas emocionales 

y de conducta, alimentación o algún tipo de discapacidad tienen su 

respectiva categorización que suelen ser a corto, mediano, o largo plazo.  

 

 

En el  contexto  de la formación de los estudiantes que se encuentran 

en recuperación pedagógica es necesario investigar los factores que 

incidieron el bajo rendimiento académico y  lograr que se a través de su 

inconveniente  tome confianza de sí mismo para desarrollar  destrezas y 

habilidades intelectuales logrando  un ente criticó y reflexivo para esto es 

necesario el empleo del aprendizaje previo, permitiendo despertar la 

búsqueda de información y el descubrimiento de nuevos conocimientos 

como  un medio para lograr el desarrollo personal y social.   

 

 

 

 

Fundamentación tecnológica 
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La tecnología es el saber-hacer y el proceso creativo que permite 

utilizar herramientas, técnicas de estudio, recursos y sistemas para 

resolver problemas con el fin de aumentar el control sobre la condición 

humana, la Tecnología es el estudio del conocimiento que la integra 

como disciplina, como área del saber. Por tanto, es oportuno acercarse 

al significado de la palabra tecnología y a los otros dos campos del 

saber humano estrechamente asociados a ella, como son la técnica y 

la ciencia. (Cubino, 2001, p. 11)  

 

 

     En la actualidad vivimos en un mundo globalizado, donde la era 

tecnológica es algo novedoso para el ser humano, esto ha causado que se 

valla insertando en el proceso tecnológico aprendiendo a utilizar 

herramientas tecnológicas y aplicarlas en la práctica diaria de resolución de 

conflictos. En Educación a través del uso de las Tics,  permite al docente 

utilizar una serie de herramientas en sus clases para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los educandos. 

   

 
Un tema de sumo interés para la Pedagogía: la integración de las TIC 

en la escuela y específicamente el uso de Internet y sus posibilidades 

formativas en la Educación. Las posibilidades de las Nuevas 

Tecnologías, los cambios que están produciendo en el ámbito del 

manejo de la información y de la comunicación educativa y las 

repercusiones que ello comporta en el sujeto, en su estructura 

cognitiva, en sus modos de aprender y en sus procesos de relación con 

la realidad y con los otros, son temas nucleares a abordar en la 

Pedagogía para reflexionar e investigar. (López, 2003, p.1)  

 

     En la pedagogía existe un contenido importante como lo  es la inserción 

de las Tics  en la educación,  siendo el internet una herramienta de mucha 

importancia en el proceso educativo ya que permite al educando acceder a 
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nuevas tecnologías  y el uso adecuado de la información va a nutrir de 

conocimientos en las diferentes asignaturas, así mismo se vuelve 

indispensable que los docentes creen cultura en los estudiantes, al referirse 

al correcto uso de las redes sociales.  

 

Fundamentación didáctica 

 

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas 

perspectivas aplicadas al aprendizaje. Generalmente son críticas para 

alcanzar el éxito en la escuela. Hay una variedad de técnicas de 

estudio, que pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y 

retener nueva información, o superar exámenes. Estas técnicas 

incluyen mnemotecnias, que ayudan a la retención de listas de 

información, y toma de notas efectiva en la didáctica. (Aparco, 2015, p. 

3)  

 

     Las técnicas de estudio son una modalidad que se debe aplicar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que existe una variedad al alcance 

de los educadores que se pueden utilizar  en clases creando hábitos de 

estudio como ser organizado, ser retentivo con la información impartida.  

 

El tema de Recuperación Pedagógica, es importante porque constituye 

una metodología pedagógica lúdica, activa y básica que permite 

corregir, reforzar las deficiencias existentes y estimular aprendizaje, 

tiene como base primordial la aplicación el ciclo de aprendizaje, lo cual 

beneficiará directamente a los maestros/as, niños y niñas, de esta 

manera contribuir al proceso de cambio y superar las falencias en el 

aprendizaje. (Guzmán Farez & Muzha Malla, 2015, p.14) 

 

     La recuperación pedagógica es una alternativa de suma relevancia que 

los docentes deben aplicar cuando hayan detectado que existen falencias 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para remediar y fortalecer el 
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proceso educativo permitiendo al docente motivar a sus educandos a 

superar ciertos problemas de aprendizaje y lograr excelentes resultados  

que favorecerá tanto a docentes como a estudiantes, aportando  al proceso 

de  innovación  del aprendizaje. 

    

Fundamentación científica 
 

La investigación científica no es una técnica de estudio, investigar 

científicamente es una tarea que implica un aprendizaje que 

demandará disciplinar y sistematizar el pensamiento y las acciones a 

desarrollar, en un delicado equilibrio entre normas más o menos 

estrictas, determinadas por un método, y la originalidad y creatividad 

del aprendiz. Es decir, que requerirá conocer tos conceptos centrales 

del área del saber en que se investigue, y los procesos que la 

comunidad científica en general utiliza para generar nuevos 

conocimientos, considerados valederos. (Gómez, 2006, p.11)  

 

     Se ha determinado que la investigación científica no es considera una 

técnica de estudio por el contrario en una actividad que involucra un 

proceso de aprendizaje exigente  de reglas a direccionar el pensamiento y 

las gestiones a realizar en un método científico con reglas estrictas a 

cumplir por lo que es necesario tener noción de conceptos de temas a 

investigar y conocer los procesos que los investigadores utilizan para 

obtener excelentes resultados válidos para la sociedad.  

 

 

La llamada "pedagogía científica", de la que María Montessori es su 

más ilustre representante. Ella, refiere Manacor da, "del estudio de los 

niños anormales y de la investigación sobre las vías de su 

recuperación, supo deducir criterios válidos para la educación de los 
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normales, y los puso en práctica en su Casa del bambino, abierta en 

Roma en 1904. Entre estos criterios están el estudio de la psicología 

infantil y el uso de un material educativo deducido de observación 

científica de la conducta infantil". (Montes García, 2004, p.247) 

 

     María Montessori  pedagoga científica, fue una educadora que 

transformó la educación de muchos niños, cambiándoles su forma de 

pensar y actuar, convirtiéndolos en niños de bien, ese logro fue alcanzado 

en su casa de Bambino en Roma, donde puso en práctica sus 

conocimientos de educadora. Transformando la educación de aquella 

época, dejando un gran aporte en la investigación científica sobre la 

conducta infantil, la misma que se fundamenta en los logros alcanzados y 

desarrollándose de manera ejemplificadora en las aulas de clases y 

ejecutando en todo accionar en las diferentes circunstancias que le 

ameritan cumplirlas, indudablemente este legado sigue presente en las 

generaciones actuales. 

 

Fundamentación legal  
 

     La presente tesis está sujeta a las leyes, normativas, planes, códigos de 

vigentes nuestro país: 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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     Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

     La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

     Que, el Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un 

sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

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

participación. 

 

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

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

     b. Educación para el cambio.-  La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyecto de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y 
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sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

 

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

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

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

 

     r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional. 

 

     u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

 

     w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así 

mismo, garantiza la concepción  del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales.  

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2010) 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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     Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes: 

 

     g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento: 

 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 2017, TOMO I 

 

     2.2. Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y 

educación de calidad a personas y grupos que requieren especial 

consideración, por la persistencia de desigualdades, exclusión y 

discriminación. 

 

     f) Fortalecer y ampliar la oferta de educación para personas con 

escolaridad inconclusa, a través de programas, modalidades alternativas, 

entre otras estrategias de educación básica y bachillerato acelerado a nivel 

nacional.  

 

OBJETIVO 4 

 

     Calidad.- La evaluación y el aseguramiento de la calidad son requisitos 

indispensables de todo el proceso de formación. Estos principios garantizan 

la pertinencia de la oferta educativa en todos los niveles. 

     Como primer caso, el Ministerio de Educación define los estándares de 

calidad educativa. Un segundo paso es la consolidación del Sistema 

Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas, que evalúa cuatro 

componentes: la gestión del Ministerio y sus dependencias, el desempeño 

de los docentes, el desempeño de los estudiantes y el currículo nacional. 

 

     De manera coordinada, el esfuerzo conjunto de todas las instituciones 

que forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior está 
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encaminado a garantizar la excelencia y pertinencia de la oferta académica. 

La evaluación y la acreditación con miras en la excelencia son procesos 

constantes y de aprendizaje permanente para todo el sistema. 

 

     Docencia.-  La evaluación, capacitación y acreditación de docentes, 

tanto a nivel de la educación inicial, básica y bachillerato como en la 

educación superior, ha sido priorizada durante los últimos años. Se han 

planteado programas de capacitación a docentes centrados en la 

generación de conocimientos y en la actualización de modelos pedagógicos 

y/o metodologías de aprendizaje, dentro y fuera de las aulas, como 

espacios recreativos. 

 

Políticas y lineamientos estratégicos 

 

     4.1 Alcanzar la universalización del acceso a la educación inicial, 

básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación 

superior. 

 

     c. Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, la conectividad 

y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de los establecimientos 

de educación pública, bajo estándares de calidad, adaptabilidad y 

accesibilidad, según corresponda. 

 

     d.  Ampliar e implementar opciones de educación especial y mejorar la 

prestación de servicios de educación para niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales asociadas o no 

a la discapacidad, promoviendo su inclusión en el sistema educativo 

ordinario o extraordinario. 

 

     e. Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen 

desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad escolar 

al Sistema Nacional de Educación Pública. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (2009) 

 

CAPÍTULO III 

 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

     Art. 37.- Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

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

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

 

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

 

     3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

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

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

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

     5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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     Lo relevante de la fundamentación legal, es la providencia que todo lo 

actuado se debe a que la constitución del país y las leyes educativas 

sujetan de manera privilegiada las políticas a implementar en los cambios 

que surjan conforme se encuentren dificultades en el proceso educativo, 

dicho sea de paso una de la mejor y correcta manera de que este proceso 

investigativo cumpla la satisfacción con el objetivo propuesto, es que lo 

actuado sea totalmente legítimo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos Relevantes 

 

     Aula.- Lugar destinado para que un grupo de estudiantes de cualquier 

nivel educativo asista para adquirir nuevos conocimientos impartidos por 

un docente. 

 

     Calidad.-  En educación al mencionar la palabra calidad, se refiere a los 

contenidos específicos que un docente debe conocer para poder impartir 

su clase y no redundar en temas sin relevancia. 

 

     Diseño.- El docente con la finalidad de impartir sus conocimientos de la 

mejor manera, encuentra estrategias adecuadas que permitan efectivizar 
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su objetivo, y una técnica idónea es realizar un diseño específico de los 

temas a desarrollar. 

 

     Estudio.- Habilidad que desarrolla el estudiante bajo la dirección 

implícita de los docentes y de sus respectivos integrantes familiares, con la 

finalidad exclusiva de mejorar como ser humano.  

   

     Pedagogía.- Habilidad del docente para compartir sus conocimientos, 

se refleja cuando los estudiantes asumen interés real por la materia. 

      

     Recuperación.- Proceso que efectúa el docente de forma obligatoria, 

cuando los estudiantes no han alcanzado el puntaje mínimo requerido para 

aprobar determinado parámetro de la asignatura.  

      

     Técnica.- Destreza o habilidad particular de los docentes para impartir 

las clases. 

 

     Tutorial.- Manual de algún programa o lineamientos que sirven de guía 

para un manejo adecuado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE  

RESULTADOS 

 

     El objeto de estudio de nuestra investigación se establece para conocer 

sobre la problemática de las instituciones educativas específicamente en la 

Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta” de la zona 4, Distrito 13D02, 

provincia Manabí, cantón Manta, parroquia Tarqui, periodo 2014-2015. 

 

 

Diseño Metodológico 

 

     El diseño metodológico guarda una relación clara con las etapas de la 

investigación, ya que  por medio de él se describe la realización de la 

misma, este tiene pasos específicos que promueven la organización y  se 

deben tener en cuenta en una investigación. 

 

 

     Las técnicas son conocidas como herramientas, instrumentos 

esenciales que se utilizan en la metodología, ya que se las reconoce como 

una técnica complementaria que conlleva reglamentos para la conducción  

de la solución de una determinada problemática facilitando el acceso al 

estudio de los problemas educativos de  la población estudiantil y su 

entorno.  
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Metodología es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de 

forma global la acción didáctica en el aula, determinando el papel que 

juega el profesor, los estudiantes, la utilización de recursos y materiales 

educativos, las actividades que se realizan para aprender, la utilización 

del tiempo y del espacio, los agrupamientos de estudiantes, la 

secuenciación de los contenidos y los tipos de actividades. (Pozo, 

2013, p.16) 

 

      Se conoce como metodología a un conglomerado de criterios que nos 

ayudan o conducen a la organización del trabajo docente en el aula de 

clases, ya que a través de la metodología encontramos la acción didáctica  

que el docente aplicará con los educandos en las diversas actividades que 

se emprendan en el proceso de enseñanza aprendizaje, factor fundamental 

que permitirá con el mejor de los criterios enrumbar hacia los estudiantes 

un aprendizaje significativo.  

 

     Esta investigación se diseñó de manera descriptiva y explorativa, 

además esta investigación hace uso de los métodos inductivo-deductivo, 

análisis y síntesis. 

 

Tipos de Investigación  

Investigar supone tomar decisiones acerca de cómo resolver el 

problema de investigación.  Para ello el investigador debe ponderar y 

valorar diferentes caminos que le ofrecen las tradiciones científicas y 

los enfoques de investigación desarrollados en cada campo del saber 

científico.  Las decisiones que se adoptan dan forma al diseño de 

investigación, entendido como un plan lógico en el que se ordenan los 

componentes ligados al trabajo de campo del estudio. La determinación 

de la lógica desde la cual se aborda el problema.  La definición del tipo 

de investigación, la determinación de la población y los procedimientos 

de muestra son los elementos básicos del diseño de investigación. 

(Urbano J. Y.-C., 2006, p. 7)  
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     En el presente trabajo investigativo se han seleccionado dos tipos de 

investigación: Cualitativa que permite inferir de forma directa los datos a 

investigar, de forma dinámica, y Cuantitativa que está orientada al resultado 

y se establece de forma estática, es de suma importancia conocer que los 

elementos que establecen el tipo de investigación son los únicos a ser 

considerados en el proceso, puesto que en determinadas  ocasiones se 

accede equivocadamente a información no relevante, y esto va en perjuicio 

tanto del estudio, como del investigador. Conforme a lo estipulado 

anteriormente se considera de forma fehaciente el esclarecimiento de ideas 

propias de la población que sirve como objeto para que se efectivice el 

estudio de forma favorable hacia los propulsores de tal relevante acción en 

beneficio no solo de la comunidad sino de un país entero.   

 

Investigación Cualitativa 

 

     Conocemos que la investigación cualitativa permite recolectar 

información necesaria para que el propulsor y luego ejecutor del proyecto, 

pueda interpretar los resultados. Omura (2014) asegura que: “La 

metodología de la investigación cualitativa busca estudiar de manera 

científica los imaginarios, las representaciones, las culturas y subculturas 

humanas. En una palabra, todo aquello que guarda relación con el universo 

social y el mundo representacional del ser humano” (p.17). 

 

     La visión permanente, el estudio de cada escenario concerniente al 

proceder de las personas, es el principal pilar de la investigación cualitativa, 

las personas no somos cifras precisas, por eso es necesario la aplicación 

del vigente método que recabe las ramificaciones del comportamiento del 

ser humano en concordancia con explícitas sabidurías y pensamientos. El 

método al que hacemos referencia también se considera como el que hace 

prevalecer la calidad en el proyecto de estudio. 

Investigación Cuantitativa 
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     El proceso cuantitativo es la forma de disposición que admite marcar, 

en opciones seguras, utilizando estándares numéricos que se consiguen 

mediante la aplicación de la estadística. Permite al investigador pronosticar 

en valores el comportamiento de la muestra.      

   

En la metodología cuantitativa la medida y la cuantificación de los datos 

constituye el procedimiento empleado para alcanzar la objetividad en el 

proceso de conocimiento. La búsqueda de la objetividad y la 

cuantificación se orientan a establecer promedios a partir del estudio de 

las características de un gran número de sujetos. De ahí se deducen 

leyes explicativas de los acontecimientos en términos de señalar 

relaciones de causalidad entre los acontecimientos sociales. Las 

explicaciones proporcionadas se contrastan con la realidad factual de 

manera que su concordancia con ella define la veracidad y objetividad 

del conocimiento obtenido. (Alvarez, 2011, p. 14) 

 

     En toda investigación las metodologías se tornan demasiado importante 

y siempre se debe clarificar de qué tipo se utilizan, en este caso la 

metodología cuantitativa constituye una parte fundamental del estudio, 

permite con certeza conocer el conjunto de muestra que necesitaremos 

para realizar al proceso explorativo y obtener una solución a la problemática 

que se encontrará.    

 

Investigación Descriptiva 

 

     Es una investigación descriptiva, ya que se accedió a la observación 

directa del fenómeno de investigación, permitiéndonos descubrir las causas 

y características del problema investigativo. 

 

Mora (2014) afirma: “Se puede decir que la investigación 
descriptiva es uno de los métodos científicos que puede verificar y 
detallar la conducta de un sujeto, pero no podrá influenciar sobre él 
de ninguna forma directa ni indirectamente” (p.16) 
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Conforme a lo manifestado por el escritor Mora, podemos evidenciar que la 

investigación descriptiva permite recabar la información necesaria a las 

personas encargadas para proceder a ejecutar un proyecto, la población a 

estudiar tiene manifestaciones distintas, lo que justamente se requiere para 

procesar y encontrar respuestas que permitan dar soluciones a priori a una 

situación determinada que se encontrare y estuviera perjudicando a la 

comunidad.   

Investigación documental 

 

     Es una investigación Documental puesto que no permite clasificar las 

fuentes de información para desarrollar el tema. Utilizando diversas fuentes 

de consultas en internet, libros, registros de la institución (documentación). 

Gencón (2017) afirma: “La investigación documental como fragmento en 

una investigación científica se puede precisar como una destreza para 

observar y reflexionar sobre realidades imaginarias y experimentales” 

(p.52). 

 

     Definitivamente la investigación documental es justamente lo que 

expresa Gencón en su aporte científico, puesto que nosotras en el trabajo 

que estamos desarrollando hemos podido evidenciar y meditar sobre todas 

las diferentes realidades que existen en cada uno de los sujetos 

investigados, esto nos ha servido para poder ampliar nuestro campo 

investigativo y encontrar las ideas a la solución de la problemática, que 

estamos segura se llevará a cabo a partir de la puesta en práctica del 

presente proyecto.  

 

 

Investigación de campo 
 

La investigación de Campo permite obtener la información de forma directa 

en el entorno donde se desarrolla la investigación, puesto que se realiza en 
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el lugar de los hechos, donde suceden los acontecimientos que es la 

Unidad Educativa del Milenio “Replica Manta”, de esta forma se nos facilita 

el trabajo a realizar. 

 

 

Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso 

de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 

enfoques de investigación conocidos o en desarrollo.  Los datos de 

interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido 

se trata de investigaciones a partir de datos originales, Según Arias 

(2004), la investigación de campo “consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variables alguna”. (Marco metodologico, 2013, p.78) 

 
 
 

     La investigación de campo es un tipo de investigación que se utilizó por 

el trabajo investigativo que se realizó, tal como su nombre lo indica se la 

utiliza en investigaciones de campo cuando se requiere obtener información 

del lugar de los hechos o acontecimientos, ya que esto le permite al 

investigador palpar de cerca la realidad de la problemática existente para 

obtener datos concretos y reales. 

 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, 

puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una 
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situación de control en la cual manipula sobre una o más variables 

dependientes.  (www.monografias.com, 2011, p. 2) 

 

     Una de las ventajas de la investigación de Campo es que el investigador 

obtiene la información del lugar de los sucesos, esto le permitirá al 

investigador obtener datos concretos sin ser manipulados por otras 

personas.  Esto le da la certeza al investigador de que sean datos seguros  

y reales sobre el objeto a investigar descartando la manipulación de 

cualquier variable dependiente. 

 

 

Técnicas de Instrumento 

 

Lino (2016) certifica: “La técnica es el proceso concreto mediante el cual 

quien realiza la investigación puede recolectar datos e información del 

fenómeno a estudiar” (p.45). 

 
     Un investigador es quien se encarga de recolectar la información y los 

datos a estudiar, utilizando los métodos respectivos, que permitan 

encontrar la dificultad para de esta forma llegar a la solución. 

Indudablemente se debe diferenciar que la técnica y el método de 

investigación se relacionados entre sí, no significa que dependan del otro, 

más bien pueden utilizarse de forma individual. 

 

 

 

Técnicas de observación 
 

      Esta técnica tuvo un uso eficaz ya que  permitió conocer la realidad del 

déficit que tenía cada una de las personas  que fueron objetos de 

investigación, por medio de una guía de observación se obtuvo los 
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resultados para la realización del proyecto. Hoyos  (2013) asegura: “Es uno 

de los recursos más ricos con que cuenta el docente para evaluar y recoger 

la información relevante sobre las capacidades y actitudes de los 

estudiantes, ya sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula” 

(p.19). 

 
     La técnica de la observación es uno de los métodos más antiguos y 

utilizados para la recopilación de datos o información.  Son de gran 

importancia para el investigador puesto que a través de esta se obtienen 

los datos como son los hechos y situaciones observados de la realidad de 

la problemática, que luego son procesados y analizados para seguir con el 

proceso de la investigación.  

 

 
     La observación  se la denomina como una técnica de la investigación 

científica que sirve para la recopilación de datos  solidos luego del 

reconocimiento y análisis de los hechos o realidades tal y cual suceden 

tomados del entorno de la problemática a investigar utilizando el sentido de 

la vista y muchas veces utilizando recursos tecnológicos como cámaras 

digitales o fotográficas para tomar datos como evidencia de la 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

Entrevista 
 

Entrevista es la acción de reunirse, verse mutuamente. Implica la 

comparecencia de dos o más personas en un lugar determinado para 

tratar algo de interés: un encuentro cara a cara en el que se generan 

preguntas y respuestas sobre algún punto en común. Dialogar para 
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saber o profundizar es la esencia de la entrevista; en este último 

sentido toda entrevista tiene un común denominador: gestionar 

información, investigar”. (Rodriguez, Teoría y Tecnica de la entrevista, 

2012, p. 8) 

 

     La entrevista es una técnica muy utilizada en la investigación científica 

ya que a través de esta le permite al investigador tener un contacto directo, 

en esta investigación se utilizó esta técnica con los directivos y expertos de 

la institución, un diálogo con el entrevistado para obtener información al 

tratar un asunto de interés, donde el entrevistador realiza un banco de 

preguntas y cuyas respuestas serán un aporte importante en la 

investigación. 

Encuesta 
 

En el campo de la investigación la encuesta alude a un procedimiento 

mediante el cual los sujetos brindan directamente información al 

investigador.  En ese sentido puede incluirse la encuesta dentro de las 

técnicas llamadas de reporte personal, ya que son las personas las que  

aportan la información. (Urbano J. Y.-C., 2006, p. 63) 

 

La encuesta es una técnica de recolección de datos, muy utilizada en los 

trabajos investigativos, ya que son una herramienta muy importante para el 

investigador ya que mediante ella  la información directa y espontanea de 

la población, por tal motivo se le realizo a los estudiantes del décimo grado 

una encuesta con interrogantes acordes a el problema presentado.   

 

Población y Muestra 

 

Población 
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De la población es conveniente extraer muestras representativas del 

universo.  Se debe definir en el plan y, justificar, los universos en 

estudio, el tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso de 

selección de las unidades de análisis.  En realidad, pocas veces es 

posible medir a la población por lo que obtendremos o seleccionaremos 

y, desde luego, esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la 

población. (Rivero, 2008, p. 51) 

 

Mediante la técnica de extraer información como  lo es la muestra de 

una población determinada, en la cual se pretende que esta información 

sea reflejada de forma real tomando como base un porcentaje de la 

población total a investigarse. Con este grupo seleccionado de toda la 

población se realizara las diferentes técnicas como lo es la encuesta, 

entrevista, etc. 

 

Cuadro No 1 - Distributivo de la Población 

No. Detalle Personas % 

1 Directivos 2 2% 

2 Docentes 11 10% 

3 Estudiantes 51 44% 

4 Representantes  51 44% 

Total 115 100% 
Fuente: Unidad Educativa del Milenio Réplica "Manta" 

Elaborado por: Jennifer Parrales y Yessenia Baque 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fórmula de la muestra 

En donde: 

n= muestra 

N= población (115) 

e= error 5%(0.05) 
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n =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
115

0.052(115 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
115

0.0025(114) + 1
 

 

n =
115

0.285 + 1
 

 

n =
115

1.285
 

     

                    n= 89 

 

Fracción Muestral 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

 

𝑓 =
89

115
 

 

     n = 0.774 

Tabla de Muestra 

Directivos 2 X 0.774 1.55 2 

Docentes 11 X 0.774 8.50 9 

Estudiantes 51 X 0.774 39.4 39 

Representantes 51 X 0.774 39.4 39 

Muestra 89 

 

 

 

Muestra  
 

La muestra es una parte que se selecciona de una determinada 

población, con esta muestra se procederá a realizar las diferentes técnicas 

como la observación, la entrevista, la encuesta y de estos obtener la 
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información requerida por el investigador para obtener los resultados 

requeridos para la investigación.  

Cuadro No 2 - Distributivo de la Muestra 

No. Detalle Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 39 

4 Representantes  39 

Total 89 
Fuente: Unidad Educativa del Milenio Réplica "Manta" 

Elaborado por: Jennifer Parrales y Yessenia Baque 

 

     Es el modelo de muestreo probabilístico, y en reseña al cual se 

producen formulas elementales de error Muestral y el volumen Muestral. A 

cada componente del marco Muestral se le determina una cifra y se elige 

de manera circunstancial hasta perfeccionar la muestra. (Mora, 2017, p.15) 

 

     Como se había mencionado en un proyecto de investigación la muestra 

tiene un papel muy importante, determina la cantidad de la población a la 

cual se le realizará el estudio, seleccionada de manera aleatoria ayudará a 

encontrar los problemas y llevar a cabo la corrección de los mismos, 

ejecutando procesos que permitan al investigador proporcionar los 

lineamientos idóneos y correctos para que toda la comunidad sea partícipe 

de los cambios esperados.  

 

 

 

     Una vez formulada la muestra a investigar las desarrolladoras del 

proyecto procederemos a ejecutar la recolección de datos de los diferentes 

sujetos que participaran en las actividades propuestas para el análisis de 

nuestro trabajo.  

 

     Es de indicar que como la realizaremos en una Institución educativa a 

quienes invitaremos serán una fracción tanto de estudiantes, padres de 
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familia o representantes legales, docentes y autoridades del plantel, los 

mismos que de una u otra manera conocen a plenitud el desarrollo de las 

actividades pedagógicas de sus representados en las aulas de clases y 

fuera de ella, esperamos cumplir con lo planificado por el bienestar 

institucional.   

 

 

Prueba de Chi-Cuadrado 

 

 

     Siendo que el valor de p es menor que 0.05 se asevera que existe 

relación entre las variables, de esta manera se puede concluir que es 

necesario el uso de tutoriales educativos digitales para la recuperación  

pedagógica. 

 

Correlación de las variables 

 

     Objetivo 1: Identificar la predominio de las técnicas de estudio mediante 

un estudio bibliográfico. 

 

 

     La uso de las técnicas de estudio por parte de los docentes es una pieza 

fundamental para la recuperación pedagógica, por este motivo se les 

encuentra relación entre sí, en la investigación realizada en la Unidad 

Educativa del Milenio Réplica “Manta” se notó mejora con el uso de las 

mismas para la mejora en la calidad de recuperación pedagógica. 

 

     Objetivo 2: Evaluar la calidad de la recuperación pedagógica mediante 

análisis estadístico. 
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     Con el uso de una guía de observación como lo fue la encuesta se 

concluyó que en la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” existe 

insuficiencia de  calidad de recuperación pedagógica, viéndose reflejado en 

los estudiantes, por esa razón es adecuado el uso de tutoriales digitales 

educativos para repotenciar esta área. 

 

     Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación para el diseño de tutorial educativo.  

 

     El objetivo fundamental de la propuesta es transparente ya que está 

enmarcado a la implementación de nuevos métodos y técnicas que sirvan 

a los docentes para la mejora de la enseñanza – aprendizaje y así exaltar 

la calidad de la recuperación pedagógica. 
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Cuadro Nº 3 Operalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Técnicas de Estudio 

Estrategias, procedimientos o métodos que se 
ponen en práctica para adquirir aprendizajes, 
ayudando a facilitar el proceso de 
memorización y estudio, para mejorar el 
rendimiento académico 

• Tipos de técnicas de estudio  

- Subrayar, mapas mentales. 
- Fichas de estudio.   
- Ejercicios.  
- Test. 
- Brainstorming. 
- Reglas nemotécnicas. 
- Organizar el estudio. 
- Dibujos. 

• Importancias de las técnicas de estudio. 

- Permite orden de trabajo. 
- Recursos disponibles. 
- Comprensión del texto. 

• Destrezas adquiridas. 

- Autobservación. 
- Observación directa. 
- Observación indirecta. 

Recuperación Pedagógica 

Se hace referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ambiente 
escolar. El buen rendimiento académico es 
cuando se obtiene calificaciones positivas a lo 
largo de los estudios. 

• Factores que inciden en el rendimiento 
académico.  

- Factor fisiológico. 
- Factor pedagógico. 
- Factor psicológico, sociológico. 

• Técnica de recuperación pedagógica. 

- Lluvia de ideas. 
- Cuadro comparativo 
- Mapas conceptuales 

• Objetivo de la recuperación pedagógica.  

- Recuperar y nivelar a los niños. 
- Fomentar seguridad y 

autoconfianza en los 
estudiantes. 

- Potenciar las capacidades de 
los estudiantes.  

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Replica “Manta”. 
Autores: Jennifer Parrales y Yessenia Baque. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO  
LA UNIDAD EDUCATIVA EL MILENIO RÉPLICA “MANTA” 

 
  

Tabla Nº 1 Técnicas de estudio  

1.- ¿Piensa que es importante la frecuencia en que los 
docentes aplican las técnicas de estudio en clases?  

Código Categoría Frecuencia  Porcentaje 

Ítem Nº 1 

Siempre 14 36% 

A Menudo 10 26% 

Alguna Vez 6 15% 

Rara Vez 5 13% 

Nunca 4 10% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

 

Gráfico Nº 1 Técnicas de Estudio  

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 14 

equivalente al 36%, A Menudo 10 equivalente al 25%, Alguna Vez 6 

equivalente al 18%, Rara Vez 5 equivalente al 13%, Nunca 4 equivalente al 

10%, se obtuvo resultados favorables, considerando que aún falta por mejorar, 

debido a que las opciones negativas tuvieron respuestas positivas.  
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Tabla Nº 2  Recuperación pedagógica  

2.- Considera usted que en la institución educativa donde asiste, 
se imparte una buena calidad de recuperación pedagógica.  

Código Categoría Frecuencia  Porcentaje 

Ítem Nº 2 

Siempre 7 18% 

A Menudo 9 23% 

Alguna Vez 10 26% 

Rara Vez 6 15% 

Nunca 7 18% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

 

Gráfico Nº 2  Recuperación Pedagógica  

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 7 

equivalente al 18%, A Menudo 9 equivalente al 23%, Alguna Vez 10 

equivalente al 26%, Rara Vez 6 equivalente al 15%, Nunca 7 equivalente al 

18%, en conclusión se definió  que los estudiantes  consideran que no existe 

una buena calidad de la recuperación pedagógica, sin embargo hay 

respuestas positivas en las opciones que afirman la interrogante. 
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Tabla Nº 3  Recuperación pedagógica  

 3.- ¿Los docentes utilizan los recursos didácticos que posee 

la institución? 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 3 

Siempre 9 23% 

A Menudo 15 38% 

Alguna Vez 7 18% 

Rara Vez 5 13% 

Nunca 3 8% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

 

Gráfico Nº 3  Recuperación Pedagógica  

 
 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

 

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 9 

equivalente al 23%, A Menudo 15 equivalente al 38%, Alguna Vez 7 

equivalente al 18%, Rara Vez 5 equivalente al 13%, Nunca 3 equivalente al 

8%, tomando en consideración los resultados de esta interrogante, se llega a 

dar énfasis a la alternativa A Menudo, la cual refleja que se están utilizando 

los recursos didácticos para la disertación de la asignatura por parte de los 

docentes, lo que es de gran ayuda a los estudiantes. 
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Tabla Nº 4  Recursos didácticos  

4.- ¿Cree usted que utilizando de manera frecuente y adecuada 
los recursos didácticos para mejorar el aprendizaje?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 4 

Siempre 16 41% 

A Menudo 8 21% 

Alguna Vez 6 15% 

Rara Vez 7 18% 

Nunca 2 5% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  
 

 

Gráfico Nº 4  Recursos didácticos  

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 16 

equivalente al 41%, A Menudo 8 equivalente al 21%, Alguna Vez 6 equivalente 

al 15%, Rara Vez 7 equivalente al 18%, Nunca 2 equivalente al 5%, se puede 

definir que los estudiantes  consideran que los si los docentes utilizan los 

recursos didácticos que posee la institución de forma adecuada ellos 

mejorarían en el aprendizaje, ya que los resultados demuestran el mayor 

porcentaje en la opción sí. 
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Tabla Nº 5  Pensamiento crítico  

5.- ¿Se les da a conocer en que consiste la técnica de la 
habilidad del desarrollo del pensamiento?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 5 

Siempre 4 10% 

A Menudo 5 13% 

Alguna Vez 6 15% 

Rara Vez 16 41% 

Nunca 8 21% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  

 

Gráfico Nº 5  Pensamiento crítico 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 4 

equivalente al 10%, A Menudo 5 equivalente al 13%, Alguna Vez 6 equivalente 

al 15%, Rara Vez 16 equivalente al 41%, Nunca 8 equivalente al 21%, se 

define que los estudiantes consideran que no se les da a  conocer las técnicas 

que se usaran en su aprendizaje, esto se puede evidenciar en los resultados 

de esta interrogante. 
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Tabla Nº 6  Desarrollo del pensamiento  

6.- ¿Pone en práctica las técnicas de habilidad del desarrollo 
del pensamiento en sus tareas? 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 6 

Siempre 3 8% 

A Menudo 6 15% 

Alguna Vez 11 28% 

Rara Vez 12 31% 

Nunca 7 18% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  
 

 

Gráfico Nº 6  Desarrollo del pensamiento 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  
 

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 3 

equivalente al 8%, A Menudo 6 equivalente al 15%, Alguna Vez 11 equivalente 

al 28%, Rara Vez 12 equivalente al 31%, Nunca 7 equivalente al 18%, se 

precisa que los estudiantes manifiestan que casi nunca ponen en práctica la 

habilidad del desarrollo del pensamiento en lo que tiene que ver con los 

trabajos que les son enviados a realizar, poniendo como traba en su ejecución, 

esto está evidenciado en el resultado de esta pregunta. 
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Tabla Nº 7  Relaciones interpersonales 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  

 

Gráfico Nº 7  Relaciones interpersonales 

 
 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 18 

equivalente al 46%, A Menudo 10 equivalente al 26%, Alguna Vez 6 

equivalente al 15%, Rara Vez 3 equivalente al 8%, Nunca 2 equivalente al 5%, 

las relaciones interpersonales fomentan un ambiente adecuado para el 

estudiante, y que a su vez se pueda lograr un aprendizaje óptimo, aunque en 

estos tiempos no existen buenas relaciones entre padres y estudiantes, es 

importante que se trabaje en ese aspecto. 
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7.- ¿Son buenas y habituales las relaciones interpersonales con 
sus padres y docentes 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 7 

Siempre 18 46% 

A Menudo 10 26% 

Alguna Vez 6 15% 

Rara Vez 3 8% 

Nunca 2 5% 

TOTALES 39 100% 
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Tabla Nº 8  Relaciones interpersonales 

8.- ¿Cree usted que para tener un buen rendimiento académico, 
es importante que exista comunicación entre padres, docentes y 

estudiantes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 8 

Siempre 19 49% 

A Menudo 11 28% 

Alguna Vez 6 15% 

Rara Vez 2 5% 

Nunca 1 3% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

Gráfico Nº 8  Relaciones interpersonales 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 
 

Análisis e  interpretación 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 19 

equivalente al 49%, A Menudo 11 equivalente al 28%, Alguna Vez 6 

equivalente al 15%, Rara Vez 2 equivalente al 5%, Nunca 1 equivalente al 3%, 

se llegó a la conclusión que los estudiantes consideran que siempre deben de 

existir buenas relaciones interpersonales con los padres de familia, para su 

mejor desarrollo como estudiantes y más aún como personas, se denota en 

las respuestas obtenidas por medio de un porcentaje alto. 
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 Tabla Nº 9  Pensamiento crítico 

9.- ¿El docente fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en 
clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 9 

Siempre 15 38% 

A Menudo 11 28% 

Alguna Vez 9 23% 

Rara Vez 3 8% 

Nunca 1 3% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

Gráfico Nº 9  Pensamiento crítico 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

 

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 15 

equivalente al 38%, A Menudo 11 equivalente al 28%, Alguna Vez 9 

equivalente al 23%, Rara Vez 3 equivalente al 8%, Nunca 1 equivalente al 3%, 

al desarrollar pensamiento crítico en clases se denota un mejor rendimiento 

en los estudiantes, ya que se los ayuda a pensar y sacar sus propias 

conclusiones en temas que les son de gran ayuda, se puede decir que es esta 

área los docentes tienen un buen desempeño, eso lo demuestra el resultado 

de la pregunta. 
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Tabla Nº 10  Habilidades 

10.- ¿Considera que aplicando las habilidades del desarrollo del 
pensamiento crítico le ayuda a mejorar el rendimiento académico? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 
10 

Siempre 8 21% 

A Menudo 14 36% 

Alguna Vez 7 18% 

Rara Vez 6 15% 

Nunca 4 10% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

Gráfico Nº 10  Habilidades 

 
 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 8 

equivalente al 21%, A Menudo 14 equivalente al 36%, Alguna Vez 7 

equivalente al 18%, Rara Vez 6 equivalente al 15%, Nunca 4 equivalente al 

10%, en conclusión podemos definir que los estudiantes  consideran que 

aplicando las habilidades del desarrollo del pensamiento ellos si obtendrían 

mejoras en el aprendizaje, ya que los resultados demuestran el mayor 

porcentaje en la opción A Menudo con un 41%. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES  DE DECIMO AÑO 
LA UNIDAD EDUCATIVA EL MILENIO RÉPLICA “MANTA 

Tabla Nº 11 Técnicas de estudio  

1.- ¿La práctica de técnicas de estudio ayuda a sus hijos a ser 
organizados en las tareas?  

Código Categoría Frecuencia  Porcentaje 

Ítem Nº 1 

Siempre 3 8% 

A Menudo 5 13% 

Alguna Vez 15 38% 

Rara Vez 13 33% 

Nunca 3 8% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

 

Gráfico Nº 11 Técnicas de Estudio  

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

Análisis e  interpretación 

 

      Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 3 

equivalente al 8%, A menudo 5 equivalente al 13%, Alguna Vez 15 equivalente 

al 38%, Rara Vez 13 equivalente al 33%, Nunca 3 equivalente al 8%, en 

consecuencia podemos mencionar que la los padres consideran que la 

práctica de las técnicas de estudio ayuda a ser organizados en las tareas, ya 

que los mayores resultados se reflejan en la alternativas rara vez y casi nunca. 
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Tabla Nº 12  Calidad de recuperación  

2.- ¿La institución educativa donde asiste su hijo brinda una buena 
calidad de la recuperación pedagógica?  

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 2 

Siempre 4 10% 

A Menudo 5 13% 

Alguna Vez 11 28% 

Rara Vez 16 41% 

Nunca 3 8% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

 

Gráfico Nº 12  Calidad de recuperación  

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 4 

equivalente al 10%, A Menudo 5 equivalente al 13%, Alguna Vez 11 

equivalente al 28%, Rara Vez 16 equivalente al 41%, Nunca 3 equivalente al 

8%, en conclusion podemos definir que no existe una buena  calidad de la  

recuperación pedágogica debido a que  el mayor porcentaje esta enfocado en 

la opción rara vez. 
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Tabla Nº 13  Recursos didácticos  

3.- ¿La institución educativa posee los suficientes recursos didácticos y 
con qué frecuencias son usados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 3 

Siempre 15 38% 

A Menudo 10 26% 

Alguna Vez 8 21% 

Rara Vez 4 10% 

Nunca 2 5% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

 

Gráfico Nº 13  Recursos didácticos  

 
 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

 

 

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 15 

equivalente al 38%, A Menudo 10 equivalente al 26%, Alguna Vez 8 

equivalente al 21%, Rara Vez 4 equivalente al 10%, Nunca 2 equivalente al 

5%, en conclusion podemos definir que los padres consideran que si poseen 

los sufientes recursos didacticos, debido a que  el mayor porcentaje esta 

enfocado en la opción siempre. 
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Tabla Nº 14  Uso adecuado de recursos  

 4.- ¿La institución educativa realiza un adecuado uso de los 

recursos didácticos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 4 

Siempre 7 18% 

A Menudo 13 33% 

Alguna Vez 8 21% 

Rara Vez 9 23% 

Nunca 2 5% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  
 

 

Gráfico Nº 14  Recursos didácticos  

 
 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  

  

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 7 

equivalente al 18%, A Menudo 13 equivalente al 33%, Alguna Vez 8 

equivalente al 21%, Rara Vez 9 equivalente al 23%, Nunca 2 equivalente al 

5%, En conclusion podemos definir que si se le da un adecuado uso a los 

recursos didácticos, debido a que  el mayor porcentaje esta enfocado en la 

opción a menudo. 
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Tabla Nº 15  Desarrollo de Habilidades  

5.- ¿Conoce usted si su hijo o representado está al tanto sobre el 
tema del desarrollo de habilidades del pensamiento?  

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 5 

Siempre 7 18% 

A Menudo 11 28% 

Alguna Vez 10 26% 

Rara Vez 9 23% 

Nunca 2 5% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  

 

Gráfico Nº 15  Desarrollo de habilidades 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 7 

equivalente al 18%, A Menudo 11 equivalente al 28%, Alguna Vez 10 

equivalente al 26%, Rara Vez 9 equivalente al 23%, Nunca 2 equivalente al 

5%, en conclusion podemos definir que los estudiantes si conocen de tema de 

desarrollo de habilidades del pensamiento, debido a que  el mayor porcentaje 

esta enfocado en la opción siempre. 
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Tabla Nº 16  Continuidad y motivación   

6.- ¿Conoce usted si su hijo o representado está al tanto sobre el 
tema del desarrollo de las habilidades del pensamiento?  

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 6 

Siempre 1 3% 

A Menudo 14 36% 

Alguna Vez 11 28% 

Rara Vez 7 18% 

Nunca 6 15% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  
 

Gráfico Nº 16  Continuidad y motivación  

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  
 

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 1 

equivalente al 3%, A Menudo 14 equivalente al 36%, Alguna Vez 11 

equivalente al 28%, Rara Vez 7 equivalente al 18%, Nunca 6 equivalente al 

15%, en conclusion podemos definir  que los docentes no motivan a los 

estudiantes a desarrollar las habilidades del pensamiento, debido a que  el 

mayor porcentaje esta enfocado en la opción casi nunca. 

3%

36%

28%

18%

15% Siempre

A Menudo

Alguna Vez

Rara Vez

Nunca



 
 

74 
 

Tabla Nº 17  Relaciones interpersonales 

7.-  ¿Tiene buenas relaciones interpersonales con su hijo/a? 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 7 

Siempre 19 49% 

A Menudo 11 28% 

Alguna Vez 6 15% 

Rara Vez 2 5% 

Nunca 1 3% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  

 

Gráfico Nº 17  Relaciones interpersonales 

 
 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 19 

equivalente al 49%, A Menudo 11 equivalente al 28%, Alguna Vez 6 

equivalente al 15%, Rara Vez 2 equivalente al 5%, Nunca 1 equivalente al 3%, 

en conclusion podemos definir que los padres de familia si han tenido buenas 

relaciones interpersonales, debido a que  el mayor porcentaje esta enfocado 

en la opción alguna vez. 
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Tabla Nº 18  Talleres de relaciones interpersonales 

 8.- ¿Está de acuerdo que la institución educativa implemente 

talleres de relaciones interpersonales a los padres de familia? 

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 8 

Siempre 10 26% 

A Menudo 13 33% 

Alguna Vez 11 28% 

Rara Vez 4 10% 

Nunca 1 3% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

 Gráfico Nº 18  Talleres de relaciones interpersonales  

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 
 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 10 

equivalente al 26%, A Menudo 13 equivalente al 33%, Alguna Vez 11 

equivalente al 28%, Rara Vez 4 equivalente al 10%, Nunca 1 equivalente al 

3%, en conclusion podemos definir que los padres de familia si estan de 

acuerdo en que la institucion fomente talleres de relaciones interpersonales, 

debido a que  el mayor porcentaje esta enfocado en la opción alguna vez. 
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Tabla Nº 19  Conocimiento crítico 

9.- ¿El bajo nivel de conocimiento crítico se debe a la falta de 
lectura?  

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 9 

Siempre 20 51% 

A Menudo 11 28% 

Alguna Vez 5 13% 

Rara Vez 2 5% 

Nunca 1 3% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

Gráfico Nº 19  Conocimiento crítico 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

 

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 20 

equivalente al 51%, A Menudo 11 equivalente al 28%, Alguna Vez 5 

equivalente al 13%, Rara Vez 2 equivalente al 5%, Nunca 1 equivalente al 3%, 

en conclusion podemos definir que el bajo nivel de conocimiento critico se 

debe a la falta de lectura, debido a que  el mayor porcentaje esta enfocado en 

la alternativa siempre. 
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Tabla Nº 20  Desarrollo del pensamiento crítico 

10.- ¿Es de gran importancia que los docentes se enfoquen en 
desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes?  

Código Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 10 

Siempre 2 5% 

A Menudo 4 10% 

Alguna Vez 8 21% 

Rara Vez 16 41% 

Nunca 9 23% 

TOTALES 39 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

Gráfico Nº 20  Desarrollo del pensamiento crítico 

 
 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Elaborado por: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 

 

 

 

Análisis e  interpretación 

 

     Los resultados obtenidos en la pregunta que antecede son: Siempre 2 

equivalente al 5%, A Menudo 4 equivalente al 10%, Alguna Vez 8 equivalente 

al 21%, Rara vez 16 equivalente al 41%, Nunca 9 equivalente al 23%, en 

conclusión podemos definir que no existe un constante seguimiento al  

desarrollo del pensamiento crítico debido a que  el mayor porcentaje está 

enfocado en la opción rara vez. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 
 

      De acuerdo con la investigación realizada, se puede concluir que no se 

están aplicando las técnicas de estudio para mejorar el rendimiento escolar. 

 

     Con la realización de la guía de observación como la encuesta, se 

determinó que existe desconocimiento de las artes investigadas acerca de las 

técnicas de estudio, 

     

    Falta de conocimiento y uso de las herramientas tecnológicas aplicadas a 

la metodología de enseñanza hacen que haya un déficit de conocimiento 

investigativo. 

  

    La falta de aplicación de recursos didácticos y técnicas de estudio en el 

docente hace en su estudiante que no exista una motivación a desarrollar su 

espíritu investigador y el arte por adquirir nuevos conocimientos.  

 

     Adicionalmente esta investigación arrojo resultados en cuanto a los que 

tiene que ver con el uso de metodologías adecuadas por parte del cuerpo 

docente de la institución, dándose a conocer la no utilización de estas técnicas 

eficaces, y por ende no se pueden transmitir a los educandos. 
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Recomendaciones 

 

     Es conveniente y adecuado que la Institución como ente del estado 

capaciten de forma constante a los docentes en los que tiene que ver con 

metodologías, técnicas, herramientas tecnológicas necesarias para la 

realización de un trabajo óptimo, en un ambiente de conocimiento de calidad. 

 

Las técnicas de estudio tienen una gama amplia de aplicaciones, en la 

educación, por ese motivo se recomienda a los docentes utilizarlas, ya que 

corresponden a un conocimiento bilateral, tanto ellos como los estudiantes se 

benefician de las mismas, preparando a los estudiantes para lo que tiene que 

ver con la vida cotidiana. 

 

     Desarrollar actividades investigativa aplicando las técnicas de estudio e 

herramientas tecnológicas para despertar el interés por adquirir conocimientos  

en los estudiantes. 

 

Investigar y  poner en práctica los recursos y técnicas de estudio por parte del 

docente para lograr el arte de la aprehensión de conocimiento en  los 

estudiantes.  

 

     El diseño de un tutorial digital es una herramienta idónea para mejorar el 

rendimiento escolar, ya que una vez que se capacite a los docentes sobre el 

uso de esta herramienta, y a la vez se socialice con los estudiantes, se verá 

una educación de calidad y quedara un buen legado para generaciones 

futuras. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE  UN TUTORIAL EDUCATIVO DIGITAL  

 

 

https://es.slideshare.net/angelicamediancardenas/ti-cs-

8198053 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: 

Parrales Pico Jennifer Kenia  

Baque Freire Yessenia Italia 

https://es.slideshare.net/angelicamediancardenas/ti-cs-8198053
https://es.slideshare.net/angelicamediancardenas/ti-cs-8198053
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Justificación 

 

En el mundo actual la sociedad vive y enfrenta diversas problemáticas 

sociales.  El sector educativo no podía pasar por desapercibido ya que 

dentro de las instituciones educativas se enfrenta diversos problemas, 

donde los estudiantes presentan diversas dificultades en el proceso de 

adquisición de conocimientos, teniendo déficit de conocimientos en algunas 

asignaturas sobre todo en la materia de Lengua y Literatura.   

 

Razón por la cual nuestra investigación se enfoca en la aplicación 

de las técnicas de estudio en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con 

los estudiantes que son insertados en el programa de recuperación 

pedagógica, para lo cual nuestra propuesta se basa en  el diseño de  

tutoriales, como una estrategia para que los estudiantes puedan superar 

estas dificultades presentes en su proceso de aprendizaje teniendo así una 

posible solución ante la problemática. 

 

Teniendo como beneficiarios a los estudiantes del Décimo año de 

Educación General Básica, Docentes de la asignatura de Lengua y 

Literatura y comunidad en general de la Unidad Educativa del Milenio 

“Réplica Manta”.  Los maestros de hoy en día tienen un reto al ejercer su 

profesión y es la de innovar y actualizarse en los conocimientos sin 

embargo muchas veces no son capacitados o no cuentan con los recursos 

didácticos necesarios para desempeñarse a cabalidad.  Por lo tanto 

consideramos factible nuestra propuesta ya que en el Capítulo 4 del Buen 

vivir menciona que se debe generar mecanismos pedagógicos y 

metodológicos de enseñanza que promuevan la adecuada transición de los 

estudiantes a través los diferentes niveles de educación. 
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Con nuestra propuesta del diseño de los tutoriales digitales 

educativos se pretende fortalecer el proceso de la recuperación pedagógica 

en los educandos, aplicando las técnicas de estudio, para que la institución 

educativa cuente con un recurso didáctico y tecnológico que no solo sirva 

para desarrollarlo en el aula de clases sino fuera de ella.  

 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 
Establecer  el diseño de   tutoriales digitales,  que sirvan como 

estrategia metodológica para  aplicar en el recuperación pedagógica, como  

aporte al desarrollo del aprendizaje en la asignatura de  Lengua y Literatura 

en los estudiantes del Décimo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa del Milenio “Réplica Manta”.  

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos específicos de la propuesta 

 
1. Analizar las características que contendrán  los tutoriales digitales  

educativos. 

2. Implementar el uso de  tutoriales digitales como una estrategia 

innovadora en la adquisición de aprendizajes. 

3. Diseñar tutoriales educativos efectuando las técnicas de estudio en 

la recuperación pedagógica para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de Décimo año de Educación General 

Básica. 
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Factibilidad   
 

Factibilidad Financiera  
 

     Consideramos que es factible económicamente realizar esta propuesta 

ya que los recursos que se han utilizado para la elaboración de esta 

propuesta están al alcance del todos contando con una herramienta muy 

indispensable como lo es la tecnología. Por lo tanto,  es una inversión 

acertadamente empleada en el ámbito educativo,  ya que contribuirá al 

mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes y una herramienta 

esencial para que el docente pueda utilizar al impartir la asignatura.  

 

Factibilidad legal  

 

     La Constitución de la República del Ecuador  menciona que 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; 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. 

  

Factibilidad Técnica 

 

      Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  Por lo tanto nuestro proyecto se basa en aplicar 

una herramienta tecnológica al alcance de los estudiantes y docentes que 

deseen acceder al uso de los tutoriales, cabe recalcar que la institución si 

cuenta con estos equipos. 
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Factibilidad de Recursos Humanos  

 

Es factible esta propuesta ya que los principales beneficiados son los 

educandos, los docentes, la institución Educativa del Milenio Réplica Manta 

y todas las instituciones educativas que estimen conveniente poner en 

práctica esta propuesta con la finalidad de que los estudiantes logren 

obtener una buena calidad de la recuperación pedagógica utilizando las 

técnicas de estudio. Es indispensable tomar en cuenta que los docentes 

como los estudiantes tienen dominio de dichos recursos, lo que da por 

sentado que el uso de esta herramienta tendrá éxito.  Con el diseño de los 

tutoriales se aporta con el desarrollo de la construcción del aprendizaje de 

los educandos. 

 

Descripción de los Tutoriales Virtuales 

 

La propuesta se pretende llevar acabo en la Unidad Educativa  del Milenio 

Réplica Manta, radica en el diseño de tutoriales digitales educativos, 

considerando las exigencias del entorno educativo y cumpliendo con las 

expectativas de que a través de este proyecto se pretende lograr que es el 

mejorar la calidad de la recuperación pedagógica, a través de las técnicas 

de estudio.  Para esto hemos tomado en cuenta las versiones magistral, 

dialogal, ilustrada e interactiva. 

  Versión Ilustrada: consiste en la presentación de imágenes con su 

respectivo esclarecimiento de lo que se muestra, para que cada uno de los 

estudiantes pueda adquirir ese conocimiento con cada ejemplo planteado. 

    Interactivo: es uso de este recurso didáctico debe y tiene que ser 

interactivo, ya que se muestra una relación entre la teoría y la práctica,  para 

así ser más atrayente a la población a la que se lo va a mostrar. 

     

     Aplicación de la propuesta: Los tutoriales digitales educativos  se 

realizará considerando lo siguiente:  
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     Lugar: inmediaciones de la Unidad Educativa del Milenio “Replica 

Manta”, específicamente en las clases de Lengua y Literatura. 

 

     Materiales a emplear: Videos de YouTube de temas relacionados con 

la planificación de la asignatura de Lengua y Literatura según el currículo 

de actualización y fortalecimiento curricular de décimo año de educación 

general básica del MINEDUC (Ministerio de Educación). 

 

     Horarios: al ser un material de apoyo para el docente, se estima que 

serán usados en las clases de refuerzo de la asignatura de  Lengua y 

Literatura, según el horario que tenga establecido el docente. 

      

     Comportamiento en tutoriales: al ser un material digital y audiovisual 

se requiere que el comportamiento que tengan los estudiantes sea el más 

idóneo para así beneficiarse de la información que se les imparte. Como 

reglas o pasos fundamentales tenemos: 

 

• Mostrar respeto al docente a cargo de la asignatura 

• Permanecer sentados durante la clase 

• No desconcentrar a los compañeros con emisión de ruidos. 

• No usar dispositivos móviles durante la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del Software 
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Manual del usuario 

 

Requerimientos Mínimos: 

Windows Xp o superior 

Memoria RAM 2gb  

679 Mb de Almacenamiento en disco duro 

Tutorial Educativo 

Digital 

Actividad Nº 1 

Oraciones Subordinadas 

Actividad Nº4 

Adverbios y pronombres 

Actividad Nº 2 

Correlación de Pretéritos 

Actividad Nº 3  

Gerundio 

Actividad Nº5 

Verbos irregulares 
Actividad Nº 6 

Estilo directo /indirecto 

Actividad Nº 7 

Elipsis 
Actividad Nº 8 

Uso de la coma en elipsis 

Actividad Nº 9 

Palabras extranjeras 

Actividad Nº 10 

La Redacción 

Actividad Nº 11 

La Conjunción  
Actividad Nº 12 

Uso Mayúscula diacrítica 

Interfaz de 

presentación del 

Tutorial Educativo 

Digital 

Menú Principal 

Actividades 

Cada actividad cuenta con 

Video, contenido, ejercicios 
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512 Mb tarjeta grafica 

 

Instalación  

1.- Copia la carpeta RECUSOFT en el directorio raíz c: 

 

 

 

 

 

2.- Ingresa a la carpeta RECUSOFT y créale un acceso directo al archivo 

RECUSOFT.EXE 

3.-Para ejecutar el programa solo haz clic al acceso directo que creaste 

en el escritorio.  

 

 

 

Uso Del tutorial educativo 

Al ingresar observaras la siguiente ventana. Haz clic en PRESIONE 

CUALQUIER TECLA.  
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 Encontraras  los 10 primeros temas de  los tutoriales educativos, al darle 

clic a cada uno de ellos se desplazara otro menú, además de encontrar tres 

botones que son.  

 

Al dar clic en cada uno de los temas aparecerá cuatro 

opciones, que son Actividades, Contenidos, videos, y 

tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una interfaz interactiva en que se emite un sonido cuando se presiona 

un botón, para ver la actividad correspondiente se presiona el botón 

“Actividades”, en el siguiente botón “Contenidos” se encuentra el contenido 

científico  de los tutoriales; y en el botón “Video” está un video referente al 

tema para lograr un buen refuerzo académico. Además encontramos un 

botón “Tarea” que es donde se encuentran tareas a realizar los  

estudiantes. También están el botón “Retornar” que es el que nos permite 

En este botón se encuentran los nombres y 

datos de los autores  

 Al dar clic en este botón podemos observar los 

siguientes diez temas.  

 

Este nos permite salir del programa  
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regresar a la página anterior y el botón “Salir” que cierra el tutorial 

educativo. 

Ventana actividades  

 

      En esta imagen podemos apreciar ya la actividad, seleccionamos el 

botón “Mostrar” y nos aparece la actividad en un formato en el que podemos 

guardar y hasta imprimir; también contamos con el botón “Retornar” que es 

el que nos va a permitir regresar a la página anterior, al igual que en otras 

imágenes tenemos el botón “Salir” que es el que nos permite cerrar el 

tutorial.  

 

Ventana de los contenidos 

     Al igual que en la ventana de actividades, también tenemos la de 

contenido, en la que contamos con el botón “Mostrar”, que es el que nos va 

a permitir ver el contenido del tutorial de acuerdo con el tema seleccionado, 

y también se encuentra en un formato en el que lo podemos guardar e 

imprimir; contamos también con el botón “Retornar” y el botón “Salir”.  

 

Ventana de videos de refuerzo 
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     Una vez que se haya podido realizar la actividad y revisado el contenido 

del tema escogido, se puede mostrar un video sobre la temática estudiada 

y analizada, como refuerzo para la clase, una vez seleccionada la opción 

de video, podemos dar clic en el botón “Reproducir” que nos da amplitud 

para ver el video, también contamos con el botón “Retornar” y el botón 

“Salir”.  

Ventana de tareas 

 

La ventana de tareas también cuenta con un botón “Mostrar” este permite 

al estudiante visualizar la tarea asignada para esa retroalimentación, si el 

desea lo guarda, o lo imprime ya que está en un formato adecuado, también 

tenemos el botón “Retornar” y el botón “Salir”. 



 
 

91 
 

 

 

 

 

 

 

La ventana de tareas también cuenta con un botón “Mostrar” este permite 

al estudiante visualizar la tarea asignada para esa retroalimentación, si el 

desea lo guarda, o lo imprime ya que está en un formato adecuado, también 

tenemos el botón “Retornar” y el botón “Salir 

 

Ventana acerca de. 

 

 

 

 

 

  

 

Esta ventana nos permite ver por quienes fue desarrollado este software, y 

quien es el revisor encargado del programa, cuenta con un botón “Retornar” 

que es el que nos va a permitir regresar al menú de opciones. 
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Contenidos  de las actividades 

Tema 1: Oraciones subordinadas 

https://www.youtube.com/watch?v=Lrg0iR32rUs 

Tema 2: Correlación de pretéritos 

https://www.youtube.com/watch?v=QahYDBtXlRI 

Tema 3: Gerundio 

https://www.youtube.com/watch?v=S1rcA4kVKWc 

https://www.youtube.com/watch?v=Lrg0iR32rUs
https://www.youtube.com/watch?v=QahYDBtXlRI
https://www.youtube.com/watch?v=S1rcA4kVKWc
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Tema 4: Adverbios y pronombres relativos  

https://www.youtube.com/watch?v=R5qClOpxlVg 

 

 

 

Tema 5: Verbos de irregularidad propia 

https://www.youtube.com/watch?v=df54rl5hE4Q 

Tema 6: Estilo directo e indirecto 

https://www.youtube.com/watch?v=ssdhYkVqaZ8 

Tema 7: Elipsis 

https://www.youtube.com/watch?v=UNG2boewlPM 

https://www.youtube.com/watch?v=R5qClOpxlVg
https://www.youtube.com/watch?v=df54rl5hE4Q
https://www.youtube.com/watch?v=ssdhYkVqaZ8
https://www.youtube.com/watch?v=UNG2boewlPM
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Tema 8: Uso de la coma en la elipsis 

https://www.youtube.com/watch?v=-vOSdOemz6Y 

Tema 9: Palabras procedentes de voces extranjeras  

https://www.youtube.com/watch?v=qHe78ltSrpA 

Tema 10: La Redacción  

https://www.youtube.com/watch?v=iP2i_ZNPLDc 

 

Tema 11: La conjunción “o”  

https://www.youtube.com/watch?v=eWCqd0a01uQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-vOSdOemz6Y
https://www.youtube.com/watch?v=qHe78ltSrpA
https://www.youtube.com/watch?v=iP2i_ZNPLDc
https://www.youtube.com/watch?v=eWCqd0a01uQ
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Tema 12: Uso de la mayúscula diacrítica  

https://www.youtube.com/watch?v=jSRvgOiNn00 

 

Tema 13: Uso de la “c” en verbos terminados en “cer” y “cir”. 
https://www.youtube.com/watch?v=llbsGRKL8DU 

 

 
Tema: 14: Uso de la “b” en el pretérito imperfecto de los verbos de la 
primera conjugación terminados en “-aba”, “-Abas”, “-ábamos”, “-abais”, “-
aban”. 
https://www.youtube.com/watch?v=V6NAW84ri5o 

 
Tema 15: Uso de la “j” en los verbos terminados en “-ger”, “-gir” en su 
infinitivo, delante de “a” u “o” 

https://www.youtube.com/watch?v=-4voFXRwLAw 

https://www.youtube.com/watch?v=jSRvgOiNn00
https://www.youtube.com/watch?v=llbsGRKL8DU
https://www.youtube.com/watch?v=V6NAW84ri5o
https://www.youtube.com/watch?v=-4voFXRwLAw
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Tema 16: Características del Género Lirico  

https://www.youtube.com/watch?v=iw550JSIpco 

Tema 17: Uso de la “s” en el pronombre enclítico “se” 
https://www.youtube.com/watch?v=ued5dt0pmRI 

 
Tema 18: El Ensayo Científico 

https://www.youtube.com/watch?v=2DTSOAlqcVk 

Tema 19: Exposición  

https://www.youtube.com/watch?v=ZpbJ49TWxQM 

https://www.youtube.com/watch?v=iw550JSIpco
https://www.youtube.com/watch?v=ued5dt0pmRI
https://www.youtube.com/watch?v=2DTSOAlqcVk
https://www.youtube.com/watch?v=ZpbJ49TWxQM
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Tema 20: ¿Qué es una obra teatral? 

https://www.youtube.com/watch?v=hbXi71i65eU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 1 

https://es.slideshare.net/AlexAlejoCarpio/oraciones-subordinadas-14621357 

https://www.youtube.com/watch?v=hbXi71i65eU
https://es.slideshare.net/AlexAlejoCarpio/oraciones-subordinadas-14621357
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Tema: La oración subordinada verbal  

Objetivo: Intensificar los instrucciones acerca de este tema, en función 

con el conocimiento de la asignatura. 

Técnica: Observación  

Procedimiento 

• Utilizo una técnica de estimulación para una buena atención del 

estudiante. 

• Realizo un comentario sobre sobre la técnica de estimulación 

que se empleó.  

• Presentar un video del blog, de acuerdo al contenido 

conveniente. 

• Crear y ejecutar talleres  grupales en el aula de clases. 

• Socializar entre compañeros de salón los resultados obtenidos 

en el taller. 

• Utilizar ejercicio de lectura para practicar las técnicas de estudios. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 1 La Noticia y el reportaje                                                                          DOCENTE:  
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÉTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                             EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Oraciones subordinadas adverbiales                                                                                          FECHA DE LA CLASE:  

OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los 
procesos, los elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:  
 

             

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
Aplicar las propiedades 
textuales y los elementos de 
la lengua en la producción 
escrita de noticias y 
reportajes desde su 
estructura interna y su 
adecuación al contexto. 
 
 

 
Oraciones simples y 
compuestas. 
 
Definición de oración 
 
Que es un adverbio 
 
Tipos de adverbios: modo, de 
lugar y modo. 
 
Función y estructura de un 
adverbio.  
 

 

Analizar el sentido de dos oraciones 

que se proponen como ejemplo en 

cada caso. (Oración  principal/oración 

subordinada). 

Hacer notar que la oración 

subordinada actúa como 

complemento circunstancial. 

Identificar el verbo de la oración 

subordinada. 

Hacer notar que la oración 

subordinada por sí sola no tiene 

sentido completo, necesita de la 

oración principal para entenderla. 

 
 
Texto de Lengua y 
Literatura de 
décimo año  
 

Computadora-

internet 

                

Papelotes                  

 

Láminas                                       

 

Carteles 

 

Video                               

                      

                                       

 

 

Aplica las propiedades textuales y 
los elementos de la lengua en la 
escritura de ensayos, cartas de 
lectores y noticias breves. 
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                                       Ejercicio # 1 

 

  

Realizar las siguientes oraciones identificando la oración subordinada. 

 

• Pásame la chaqueta que está detrás del mueble. 

 

 

• Se rompió la silla que me prestaste. 

 

 

• La persona a quien entregaste el cartón no te saludó. 

 

 

• El barrio donde vivo no es tranquilo. 
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Actividad # 2 

https://prezi.com/4z01jwbxysx_/correlacion-de-preteritos/ 

 

 

Tema: Correlación de Pretéritos. 

Objetivo: Fortalecer los saberes en lo relacionado con el tema, 

disipar dudas adquiridas. 

Técnica: Entrevista 

Procedimiento: 

- Mostrar a los estudiantes un video motivacional.  

- Presenta  una lectura rápida que permita al estudiante ejercitar 

la mente y aplicar las técnicas de estudio para desarrollar 

destrezas. 

- Mejora el nivel de conocimiento del tema adquirido a través del 

docente. 

- Asociar el conocimiento nuevo  con el conocimiento previo 

recibido por  el docente. 

- Resaltar el conocimiento teórico-práctico  a través de ejercicios. 

- Interactuar con los estudiantes, e incentivarlo a que medite sobre 

lo aprendido. 

 

 

 

https://prezi.com/4z01jwbxysx_/correlacion-de-preteritos/
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                                                           UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº  5 Ensayo                                                                                              DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.      AÑO BASICO: Décimo 
MÈTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                     TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                        EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Correlación de pretéritos                                                                                                          FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir ensayos variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los elementos 
de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:  
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Usar las propiedades 
textuales y los elementos de 
la lengua de manera 
adecuada en la estructura de 
ensayos o textos 
expositivos/argumentativos. 

 
¿Qué son las correlaciones 
verbales? 
 
Tiempos verbales: pretérito 
perfecto del indicativo, 
pretérito imperfecto del 
subjuntivo, pretérito 
indefinido, pretérito 
pluscuamperfecto del 
indicativo, presente del 
subjuntivo, condicional 
compuesto, imperativo.  

 

Presentar las definiciones y usos de 

los tiempos verbales  

. 

Combinaciones más comunes entre 

ellos.  

Realizar un repaso de cada tiempo 

construyendo algunas oraciones de 

ejemplo. 

Escribir las oraciones en papelotes.  

 

 

Papelotes 

 

Internet 

 

computador 

 
 
Aplica las propiedades textuales y 
los elementos de la lengua en la 
escritura de ensayos. 
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Ejercicio # 2 

 

 

Identifique la correlación de pretéritos, que existen en la 

siguiente lectura y escríbalos en el cuadro siguiente. 

 

“María escribe una carta para Sebastián, como lo ha hecho 

todos los jueves por los últimos cuatros años. Guarda la 

carta en su respectivo sobre, coloca dentro del mismo unos 

pétalos de flores, lo cierra. María imagina que, en unos días, 

Sebastián va a leer la carta: una a una, sus palabras lo 

traerán de vuelta a ella y, otra vez ella verá su silueta en el 

muelle, tal como apareció aquella mañana hace ya cuatro 

inviernos”.   
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Actividad # 3 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/taller/usos-correctos-de-los-gerundios  

 

Tema: El Gerundio 

Objetivo: Dar mayor amplitud al tema para su mejor comprensión, 

retención y realización de ejercicios. 

Técnica: Encuesta  

Procedimiento: 

- Ejecutar ejercicios interpuestos en el cuaderno de actividades. 

- Realizar un espacio que tiene como referencia la aplicación de 

una estrategia  donde el docente manifiesta el contenido y el 

estudiante  lo fortalece. 

- Efectuar un análisis y plasmarlo con los estudiantes de acuerdo 

al contenido.  

- Socializar e intercambia opiniones del análisis realizado por los 

estudiantes. 

- Elabora un esquema con las ideas principales. 

- Emplear los recursos didácticos necesarios para desarrollar 

habilidades de aprendizaje. 

- Utiliza las técnicas de estudios para una mayor comprensión del 

contenido. 

- Participa e intercambia ideas en clases. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/taller/usos-correctos-de-los-gerundios
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 1 La Noticia y el reportaje                                                                      DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÉTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                         EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: El Gerundio                                                                                                                                FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los 
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES: 
  

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
Aplicar las propiedades 
textuales y los elementos de 
la lengua en la producción 
escrita de noticias y 
reportajes desde su 
estructura interna y su 
adecuación al contexto. 
 

 
¿Qué es el gerundio? 
 
Clases de gerundio 
 
Uso correcto del gerundio 
 
 
 
 

 

Analizar casos reales en  lecturas de 

artículos periodísticos de la prensa 

oral y escrita y evitar el mal uso del 

gerundio. 

Uso incorrecto del gerundio cuando 

se usa para completar el 

complemento indirecto. 

Explicar por qué el gerundio de 

posterioridad utilizado en el habla 

cotidiana es considerado un error 

tanto en la lengua oral como es la 

escrita.  

 
 
Texto de Lengua y 
Literatura 
  
Computadora-

internet 

             

Papelotes                  

 

Láminas                                       

 

Video                               

                      

                                       

 

 

Aplica las propiedades textuales y 
los elementos de la lengua en la 
escritura de ensayos, cartas de 
lectores y noticias breves. 



 
 

106 
 

                                                            

Ejercicio # 3 

 

 

En la siguiente lista use la forma correcta del gerundio con la forma durativa 

“estar”,  para completar las oraciones. 

 

- ________________de escribir una carta a su novia. (Acaba) 

 

- ________________una postal a sus padres. (Escriben) 

 

- No entiendo lo que el profesor ______________(Explica) 

 

- Mira, ___________________________a llover. (Empieza) 

 

- ________________________desde hace dos días(Llueve) 

 

- _____________________un libro interesante. (Leemos) 

 

- ¿Dónde____________________este momento? (Vives) 

 

- Las hojas_____________________________(Caen) 
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Actividad # 4 
 

https://es.slideshare.net/Calieg/la-proposicin-subordinada-adjetiva-y-el-relativo-i-4425654 

 

Tema: Adverbios y pronombres relativos 

Objetivo: Disipar dudas relacionadas con el tema, ejecución de 

talleres para fortalecimiento de las ideas. 

Técnica: Encuesta 

Procedimiento: 

- Escucha al docente la teoría y observar los ejercicios. 

- Repasar e intercambiar  opiniones con los estudiantes para 

desarrollar el  pensamiento creativo y  crítico. 

- Vigorizar los conocimientos a través de diferentes ejercicios  y 

métodos prácticos. 

- Emplear  las técnicas  para reforzar el nivel de conocimiento. 

- Evalúa a través de las diferentes actividades  que realizan los 

estudiantes. 

 

 

https://es.slideshare.net/Calieg/la-proposicin-subordinada-adjetiva-y-el-relativo-i-4425654
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 5 Ensayo                 DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÈTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                         EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Pronombres relativos                                                                                                                FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir ensayos variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los elementos 
de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:  
 

             

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

 
 
Usar las propiedades 
textuales y los elementos 
de la lengua de manera 
adecuada en la estructura 
de ensayos o textos 
expositivos/argumentativos 

 
 
¿Qué es el pronombre? 
 
 
Tipos de pronombres  
 
 
Utilización correcta del 
pronombre. 

Revisar cada tipo de pronombre 

Construir oraciones junto con los 

estudiantes siguiendo los modelos 

que presenta el libro.  

Escribir las oraciones en papelotes. 

Realizar las actividades del texto del 

estudiante. 

 

 

Texto de Lengua y 

literatura de 

Décimo E.G.B  

 

Guía del docente 

 

Papelotes 

 

Marcadores   

 
 
Aplica las propiedades textuales y 

los elementos de la lengua en la 

escritura de ensayos. 
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Ejercicio # 4 

 

• En el siguiente cuadro escriba dos ejemplos con los pronombres 

relativos en sus diferentes formas. 

 

QUE 

 

 

CUAL 

 

 

QUIEN, QUIENES 

 

 

CUYO, CUYOS 

 

  

• En las siguientes oraciones subraye los adverbios que encuentre en 

ellas. 

 

1. Oscar nunca dice la verdad. 

2. Trabaja lejos de Manta. 

3. Quizás lleguemos a las cuatro. 

4. Hoy he dormido bien. 

5. También estarán mis tías. 
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Actividad # 5 

 
http://www.ecos-online.de/la-revista/edicion-actual/especial-idioma-los-verbos-irregulares-en-

presente 

 

 

Tema: Verbos de irregularidad propia 

Objetivo: Abrir un dialogo acerca de lo que conocen cada uno de los 

estudiantes sobre el tema interpuesto, llegar al punto de inicio de las 

falencias. 

Técnica: Entrevista 

Procedimiento: 

 

- Ejecuto una motivación como técnica de integración a través de 

un video. 

- Integrarse con la persona que desee intercambiar experiencias. 

- Acoplar los grupos que se integraron en círculos. 

- Platicar con cada uno de los grupos acerca de la lección que no 

logran comprender a cabalidad. 

- Socializar e intercambien opiniones entre compañeros. 

- Menciona porque es necesario poseer para obtener una 

comprensión óptima del tema. 

- Ponen en práctica los ejercicios efectuados por el docente para 

una mejor comprensión. 

http://www.ecos-online.de/la-revista/edicion-actual/especial-idioma-los-verbos-irregulares-en-presente
http://www.ecos-online.de/la-revista/edicion-actual/especial-idioma-los-verbos-irregulares-en-presente
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

-  
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                       
BLOQUE CURRICULAR: N° 3 Carta a los lectores                                                                             DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÈTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                         EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Verbos de irregularidad propia                                                                                                  FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir cartas de lectores variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los 
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:  
 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Aplicar las propiedades 

textuales y los elementos de 

la lengua en la producción de 

cartas de lectores y 

convertirlos en textos 

persuasivos. 

 
Concepto de verbos 
irregulares. 
 
Ejemplos de conjugaciones 
regulares y de las 
modificaciones en la raíz y en 
las terminaciones o 
desinencias de las 
conjugaciones. 

 

Presentar al estudiante algunos 

conceptos de verbos irregulares. 

Ejercicios con otros verbos que 

presenten conjugaciones similares. 

Formar grupos de trabajo y elaborar 

un cuadro con uno de los otros verbos 

de la lista de irregularidad propia. 

 

 

Texto de Lengua y 

literatura de Décimo 

E.G.B  

 

Guía del docente 

Papelotes 

Marcadores   

Cuaderno 

 
 
Aplica las propiedades textuales y 

los elementos de la lengua en la 

escritura de cartas de lectores. 
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Ejercicio # 5 

 
 

• Efectúe la conjugación de los verbos con irregularidad propia, que  

se muestran en la tabla. 

 

 
SER 

 
ESTAR 

 
IR 

   

   

   

   

   

   

 

-  

Actividad # 6 
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https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estilo-directo-e-indirecto-diferencias-y-ejemplos-

1597.html 

 

 

Tema: Estilo directo e indirecto. 

Objetivo: Establecer y dejar en claro para los estudiantes el significado 

del tema y dilapidar las dudas.  

Técnica: Observación. 

Procedimiento: 

1. Planteo diferentes incógnitas a los estudiantes. 

2. Proporciono repuestas a cada incógnita. 

3. Establezco grupos de estudiantes para intercambias ideas. 

4. Colectivizo  el tema  para socializar. 

5. Suministro a los grupos para socializar la idea principal. 

6. Socializo la idea con los compañeros de clases. 

7. Pongo en práctica las ideas y las técnicas. 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estilo-directo-e-indirecto-diferencias-y-ejemplos-1597.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estilo-directo-e-indirecto-diferencias-y-ejemplos-1597.html
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 1 La Noticia y el reportaje                                                                      DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÉTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                         EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Estilo directo e indirecto                                                                                                            FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los 
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES: 
  
PROFESOR TUTOR      DIRECTOR DEL AREA     VICERRECTOR  

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Aplicar las propiedades 
textuales y los elementos de 
la lengua en la producción 
escrita de noticias y 
reportajes desde su 
estructura interna y su 
adecuación al contexto. 
 

 
 
¿Qué es el estilo 
directo? 
 
¿Qué es el estilo  
indirecto? 
 
 Cuando utilizar estilo 
directo. 
Cuando utilizar el 
estilo indirecto. 
 
 

 

Reflexionar sobre las circunstancias en que 

será recomendable utilizar el estilo directo o 

el estilo indirecto. 

Por ejemplo, cuando se trata de citar lo que 
ha dicho o escrito, resulta más práctico 
utilizar el estilo directo; cuando queremos 
evocar una conversación demasiado larga 
para ser transcrita, es preferible utilizar el 
estilo indirecto. 
Buscar textos periodísticos y hacer la 

transformación del estilo indirecto al directo 

o viceversa. 

 

Revistas 

 

Periódicos  

 
Texto de Lengua y 
Literatura de décimo año  
 

Computadora-internet 

                

Papelotes                  

 

                                   

 

 

                   

                      

 

Aplica las propiedades 
textuales y los elementos de 
la lengua en la escritura de 
ensayos, cartas de lectores y 
noticias breves. 
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Ejercicio # 6 

 

 

Convertir las siguientes oraciones de estilo directo a estilo indirecto, en las 

diferentes formas verbales. 

 

Est. Dir. Dijo: “Cállate     

Est. Dir. Dijo: “Escribo Poesía”    

Est. Dir. Dijo: “Comeré patatas”    

Est. Dir. Dijo: “Habremos vuelto”    

Est. Dir. Dijo: “Leí una revista”    

Est. Dir. Dijo: “Que lo recoja el jueves”   

Est. Dir. Dijo: “Cuando haya terminado”   

Est. Ind. 

Est. Ind. 

Est. Ind. 

Est. Ind. 

Est. Ind. 

Est. Ind. 

Est. Ind. 
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Actividad # 7 

 

http://iejemplos.com/ejemplos-de-elipsis/ 

 

 

 

Tema: Elipsis  

Objetivo: Utilizar las técnicas de estudios para fortificar el  bajo 

conocimiento de estos temas y utilizarlos correctamente en la recuperación 

pedagógica de los estudiantes.  

Técnica: Encuesta 

Procedimiento: 

 

1. Manifestar  el contenido que se va a ilustrar en clases. 

2. Menciona cada uno de las técnicas de estudio que existen. 

3. Comentar  la importancia de cada técnica de estudios a usar. 

4. Exponer los métodos pedagógicos que permitan desarrollar las 

técnicas de estudios. 

5. Socializar la experiencia obtenidas al emplear técnicas de estudios. 

6. Participar reforzando los conocimientos.  

7. Toma notas de las tareas extracurriculares. 

8. Aplico las técnicas de estudio como método para desarrollar el 

aprendizaje requerido. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWp4X-m5bXAhWBOSYKHY_-DtoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fiejemplos.com%2Fejemplos-de-elipsis%2F&psig=AOvVaw30Dgw6rWUynO3Ok1R9HdBW&ust=1509379736493404
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 3 Carta a los lectores                                                                             DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÈTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                         EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Elipsis                                                                                                                                        FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir cartas de lectores variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los 
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

 
Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:  
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Aplicar las 

propiedades textuales 

y los elementos de la 

lengua en la 

producción de cartas 

de lectores y 

convertirlos en textos 

persuasivos. 

 
 
¿Qué es la elipsis? 
 
Tipos de elipsis 
 
 Como aplicar 
correctamente la elipsis en 
las oraciones. 
 
La elipsis como figura 
literaria retórica literaria o 
de construcción. 

 

Explicar en que la elipsis  consiste en la 

omisión de palabras innecesarias en una 

oración.  

La elipsis permite construir oraciones más 

breves y breves. 

Mostrar diferentes ejemplos de elipsis. 

Presentar un listado de refranes populares que 

contiene elipsis.  

 

• Texto de 
Lengua y 
Literatura de 
décimo año  

• Computadora-

internet 

• Papelotes     

• marcadores              

• Libro de 

refranes      

 
 
Aplica las propiedades 

textuales y los elementos de la 

lengua en la escritura de 

cartas de lectores. 
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Ejercicio # 7 

 

Reconozca las oraciones y póngalas con  elipsis en las líneas  siguientes. 

 

• “Cuando tenía hambre no tenía comida, y ahora que tengo comida 

no tengo hambre. 

_____________________________________________________ 

 

• Uno come garbanzo y otro come lentejas. 

__________________________________________________  

 

• Ella sabe inglés y tú sabes francés. 

__________________________________________________ 

 

• Julio conoce Francia y Alejandro no conoce Francia. 

__________________________________________________   

 

• El poeta recito una poesía y después el poeta recito una balada. 

__________________________________________________    

 

• Mario va a comprar y yo también voy a comprar. 

__________________________________________________    
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Actividades # 8 

 
https://errataslibres.wordpress.com/2014/11/08/curso-de-redaccion-fast-track-leccion-5-la-

coma/ 

 

Tema: Uso de la coma en elipsis. 

Objetivo: Enseñar a los estudiantes a suprimir palabras innecesarias de 

manera correcta y sin dañar la relación entre las mismas. 

Técnica: Observación 

Procedimiento: 

1. Mencionar su comentario de la actividad que se está efectuando. 

2. Manifestar a los estudiantes en que consiste el término elipsis. 

3. Presentar a los estudiantes instrucciones concernientes al uso de 

la coma en elipsis. 

4. Utiliza  el computador para poner en práctica la actividad que 

enseñó el docente. 

5. Sigue los pasos que enseño el docente. 

6. Efectúa ejercicios de lectura con la asistencia del docente. 

7. Muestra las capacidades desarrolladas e interactúa. 

https://errataslibres.wordpress.com/2014/11/08/curso-de-redaccion-fast-track-leccion-5-la-coma/
https://errataslibres.wordpress.com/2014/11/08/curso-de-redaccion-fast-track-leccion-5-la-coma/
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 3 Carta a los lectores                                                                             DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÈTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                         EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Uso de la coma en la elipsis                                                                                                     FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: : comprender, analizar y producir cartas de lectores variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los 
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:  
 

  

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Aplicar las propiedades 

textuales y los 

elementos de la lengua 

en la producción de 

cartas de lectores y 

convertirlos en textos 

persuasivos. 

 
Uso correcto de la coma  
 
Diferentes usos de la coma  
 
Que  es la elipsis verbal y su 
utilización. 
 
Lectura de ortografía de la 
lengua española 2010:347. 
 
Uso de la coma para 
reemplazar al verbo o a 
unidades mayores. 

 

Recordar que la coma (,) se utiliza para delimitar 

unidades lingüísticas (secuencia de palabras 

delimitada por pausas muy marcadas, que puede 

estar constituidas por una o varias oraciones). 

Realizar la actividad 1 casos con varios ejemplos 

donde los estudiantes deben deducir que se 

eliminó el verbo porque ya se lo menciono con 

anterioridad, en la primera oración del enunciado 

y se lo reemplazo por una coma. 

 

 

• Periódicos  

• Texto de Lengua 
y Literatura de 
décimo año  

• Computadora-

internet 

• Papelotes      

• Esferos  

• Cuaderno              

 

                                 

 

                   

                      

 

 

Aplica las propiedades 

textuales y los 

elementos de la lengua 

en la escritura de cartas 

de lectores. 
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Ejercicio # 8 

Inserte la coma donde deba ir ubicada para determinar una oración con 

elipsis. 

1. El trabajo de los hombres es agotador pero el de las mujeres es 

aún mayor. 

 

2. Yo Me mantuve callado hasta que no aguante más. 

 

 

3. Todos se destacaron por su imaginación  y espíritu innovador. 

 

4. Él Quiere que lo mimen. 

 

 

5. A lo hecho pecho. 

 

6. Yo almuerzo a las doce él almuerza a la una. 

 

 

 

7. El oro hace soberbios y la soberbia necios. 

 

 

8. Yo Valoro mucho tu opinión. 

 

 

 

9. Se acabó el dinero quiero que les quede bien claro. 

 

 

10. A Mayte le gustan las milanesas de pollo a Gastón las milanesas de 

carne. 
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Actividad # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://estilotraduccion.blogspot.com/2014/01/extranjerismos.html 

 
 

Tema: Palabras procedentes de voces extranjeras  

OBJETIVO: Desarrollar el pensamiento  creativo para la comprensión de 

cada una de las palabras mostradas en los ejercicios que se plantean. 

Técnica: Observación 

Procedimiento: 

 

1. Crear actividades que desarrollen expectativas para innovar el 

conocimiento. 

2. Estimular el desarrollo del pensativo creativo. 

3. Manifestar detenidamente cada una de los contenidos del texto. 

4. Actuar en clase expresando los conocimientos. 

5. Relaciona las propiedades  del  pensamiento  creativo en el 

área de lengua y literatura. 

6. Efectúa comentarios de lo expuesto por el docente. 

7. Manifiesta expresiones críticas al realizar comentarios de otros 

temas similares. 

8. Analizar y Socializar comentarios entre compañero. 

 

http://estilotraduccion.blogspot.com/2014/01/extranjerismos.html
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 
 

DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 1 La Noticia y el reportaje                                                                      DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÈTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                         EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Palabras procedentes de voces extranjeras                                                                             FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los 
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 
 

 
Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:  
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
Aplicar las propiedades 

textuales y los elementos 

de la lengua en la 

producción escrita de 

noticias y reportajes 

desde su estructura 

interna y su adecuación al 

contexto. 

¿Qué son los 
extranjerismos? 
 
 
Las reglas de 
acentuación. 
 

 

 

Explicar que los extranjerismos o 

préstamos lingüísticos son un  

fenómeno lingüístico. 

Realizar una lista de palabras de 

otros idiomas usadas 

frecuentemente, comprobar la 

escritura. 

 

• Texto de Lengua 
y Literatura  

• Computadora-

internet 

• Papelotes      

• Esferos  

• Cuaderno              

• Diccionario  

 

Aplica las propiedades textuales y los 

elementos de la lengua en la escritura 

de ensayos, cartas de lectores y noticias 

breves. 
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Ejercicio # 9 

 

Ejecute una oración con cada uno de los extranjerismos que se 

encuentran en la caja de la parte superior. 
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Actividad # 10 

https://es.slideshare.net/Fabiola_Espinoza/la-redaccin-14806441 

 

 
Tema: La redacción 

Objetivo: Incentivar a los estudiantes a la búsqueda de información para 

poder llevar a cabo un orden en el texto a escribir, con una secuencia lógica. 

Técnica: Observación 

Procedimiento: 

 

1. Observa el video que presenta el docente. 

2. Comenta sobre el contenido del video. 

3. Expresa sus comentarios sobre la importancia del aprendizaje por 

medio de la técnica de video. 

4. Narra sus experiencias percibidas. 

5. Realiza lectura en clases empleando las técnicas de estudios. 

6. Efectúa un resumen del tema expuesto. 

7. Forma grupos para intercambiar opiniones de la lectura. 

8. Socializa entre todos los grupos sus opiniones. 

9. Enuncia  lo expuesto por el docente. 

 

https://es.slideshare.net/Fabiola_Espinoza/la-redaccin-14806441
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                                                                        UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 2 La Novela policial                                                                                DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÉTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                         EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Redacción                                                                                                                                 FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir novelas y cuentos policiales apropiados con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, 
conocer y criticar desde la expresión y apreciación artística. 

 
Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:  

  

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Textos policiales desde los 
elementos que lo convierten 
en un texto narrativo. 
 
 
Textos policiales en variados 
formatos desde la realidad 
como referencia. 

 
¿Cómo redactar una noticia? 
 
Estilos periodísticos  
 
Estilos de redacción: 
concreto, objetivo y directo 
 
Construcción sintáctica de 
las oraciones. 
 
Organización de los párrafos 
 
Aplicación de normas 
gramaticales y ortográficas. 
 
 

 

Ejercicio de escritura a manera de 

ensayo. 

Redacción de una noticia, utilizando 

la estrategia de escribir primero los 

párrafos del cuerpo y dejar la entrada 

para el final.  

Revisión y corrección del borrador del 

texto completo. 

 

 

Periódico  

 

revistas 

 

Esferos  

 

Cuaderno 

 

Internet y 

computador. 

 
 

Escribe un relato policial en el que 

se reconocen los elementos 

básicos del género. 

 

 

 Reconoce los rasgos que 

diferencian un texto literario de uno 

no literario. 
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Ejercicio # 10 

 

 

Elaborar una redacción que contenga 250 palabras, con las 

leyes gramaticales. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________________ 
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Actividad #  11 

                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 
http://diccionario-empresarial.blogspot.com/2012/10/no-se-tilda-la-conjuncion-disyuntiva-

o.html 

 

 

Tema: La conjunción “o” 

Objetivo: Promover la utilización de la conjunción de forma adecuada, a 

su vez incentivar a más personas a su uso.  

Técnica: Observación 

Procedimiento: 

1. Dar a conocer que es conjunción  

2. Exponer cuáles son los usos de la conjunción. 

3. Explicar cuántas clases de conjunción existen y el uso de cada 

una. 

4. Realizar ejercicios explicativos de cada una de las conjunciones. 

5. Utilizar una técnica adecuada para mayor retención por parte de 

los estudiantes. 

6. Efectuar grupos de trabajo en los que se realicen conversatorios 

sobre lo entendido. 

7. Proveer trabajos en los que se pueda ver reflejado lo aprendido. 

Aplica las propuestas que considera interesantes para la mejora del nivel 

de aprendizaje.

http://diccionario-empresarial.blogspot.com/2012/10/no-se-tilda-la-conjuncion-disyuntiva-o.html
http://diccionario-empresarial.blogspot.com/2012/10/no-se-tilda-la-conjuncion-disyuntiva-o.html
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 3 cartas de lectores                                                                          DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque  Yessenia  
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.  AÑO BASICO: Décimo 
MÉTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                 TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                    EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: La conjunción “o” entre números                                                                                         FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los 
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES: 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
 
Aplicar  el uso correcto   de la 
conjunción “o”   entre 
números en la aplicación 
textual. 
 
 

 
Lectura  y pre lectura  
 
Definición de  la conjunción  
 
Que es una conjunción  
 
 
Función que cumple la 
conjunción  
 

 

Analizar el contenido del video y 

destacar la importancia del uso 

correcto de la conjunción.  

Identificar a través de la lectura las 

diferentes conjugaciones y mencionar 

la relevancia que tienen las mismas 

en proceso de la lectura y expresión. 

 Escribir oraciones que contengan 

conjugaciones “o” entre números  

 

 
 

• Texto de 
Lengua y 
Literatura de 
décimo año  

 

• Computadora 

• Infocus 

• internet 

• Papelotes    

• Videos                                              

 

                               

                                                        

 

Emplea el uso correcto de   la 
conjunción “o” entre números   en 
el proceso de lectoescritura. 
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Ejercicio # 11 

 

1. Lea detenidamente, y escoja la conjunción correcta. 

 

Porque 

Sin que  

Para que  

Antes de que  

Como  

 

 

• Como frutas……………………es bueno para la salud. 

 

• Maritza peina a su muñeca………………….su madre le enseño. 

 

• El gato maúlla………………………….lo cojas en brazos. 

 

• El ladrón salió de la casa ………………….los que estaban 

durmiendo despertaran. 

 

• Robó el dinero…………………nadie se enterara. 

 

 

 

2. En el siguiente bloque una las dos oraciones con la conjunción  

para formar una. 

 

- Estoy enferma. No iré a trabajar mañana (Porque) 

…………………………………………………………………………. 

- Pregunté a mucha gente. Nadie me pudo ayudar. (Pero) 

………………………………………………………………………….. 

- Tengo que trabajar. No tengo ganas.(aunque) 

………………………………………………………………………….. 

- Vienes a visitarme. Te enseñare mi colección de sellos. (si) 

…………………………………………………………………………. 

- Te espero. Tú vienes.(hasta que) 

           …………………………………………………………………………. 
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Actividad # 12 

  
https://elisafloresespanol.wordpress.com/uso-de-la-mayuscula/ 

 

 

 
Tema: Uso de la mayúscula diacrítica 

Objetivo: Ayudar al estudiante a entender el uso adecuado de la 

mayúscula, tener en claro cada uno de las reglas gramaticales para la 

utilización. 

Técnica: Entrevista 

Procedimiento: 

1. Utilizar un video explicativo de cada uno de los usos de la mayúscula 

diacrítica, en los diferentes ámbitos gramaticales. 

2. Desarrolla y socializa criterios  sobre la importancia del uso 

adecuado de las mayúsculas. 

3. Explicar por medio de lecturas el uso de las mismas. 

4. Realizar ejercicios referentes a los diferentes usos de la 

mayúscula. 

5. Revisión de tareas de refuerzo. 

 

https://elisafloresespanol.wordpress.com/uso-de-la-mayuscula/
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 
 

DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 3 Carta de lectores                                                                          DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social. AÑO BASICO: Décimo 
MÈTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                   EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA:   Uso de la mayúscula diacrítica                                                                                          FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir ensayos variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los elementos 
de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

 
Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:  

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Usar las propiedades de la 
lectoescritura  escritura de 
manera adecuada en la 
estructura de un texto. 

 
¿Qué es la tilde diacrítica? 
 
Mencionar la importancia 
que tiene la tilde diacrítica en 
la escritura de un texto. 
 
Función que cumple la tilde 
diacrítica. 

 

Instruir que es una tilde diacrítica a 

través de un video  y el porqué de su 

uso. 

Desarrollar lectura e identificar   

frases con contenido de mayúscula 

diacrítica y  subrayar. 

Escribir las oraciones en la pizarra. 

Socializar entre compañeros el 

conocimiento adquirido.   

 

 

• pizarra  

 

• hojas  

• Lápiz  

 

• computador 

• Infocus  

 
 
Aplica  e identifica el uso correcto 
de la tilde diacrítica para aplicarlo 
en el desarrollo de las habilidades 
de la 
Lecto-escritura. 
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Ejercicio # 12 

Retroalimentación  

 

- Tomando en cuenta cada uno de las reglas gramaticales en los 

que se utiliza mayúscula diacrítica, escriba ejemplos de las 

mismas. 

  

  

  

  

 

- Busque el la prensa escrita frases en las que se utilice la 

mayúscula diacrítica y escríbalas. 
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Actividad # 13 

 
http://lacorectaortografia.blogspot.com/2016/04/uso-de-la-cs-y-z.html 

 

Tema: Uso de la “c” en verbos terminados en “cer” y “cir” 

Objetivo: Establecer el valor que tiene el uso adecuado de los verbos, 

para ejercitar la escritura correcta de palabras con pronunciación igual.  

Técnica: Observación 

Procedimiento: 

 

1. Dialogar con los estudiantes sobre el conocimiento del uso de la c, 

en estas terminaciones verbales. 

2. Mencionar la importancia del tema a tratar. 

3. Motiva a los estudiantes a realizar un texto con la utilización de este 

tema. 

4. Selecciona el texto para realizar el ejercicio.  

5. Menciona la importancia que tienen la utilización de estas 

terminaciones verbales. 

6. Incentiva a realizar comentarios sobre el entendimiento del tema. 

7. Anota las ideas importantes para plasmarlas en un paleógrafo. 

 

 

 

 

http://lacorectaortografia.blogspot.com/2016/04/uso-de-la-cs-y-z.html
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº Carta de lectores                                                                                      DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.   AÑO BASICO: Décimo 
MÉTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                        TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                           EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: uso de la “c”  en los verbos terminados en “cer”  y “cir”                                                              FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos,  
 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:  

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Usar adecuadamente el  la 
consonante c en los 
diferentes tipos de verbos. 

 
Mencionar los verbos que 
terminan en consonante y en 
primera persona. 
 
Mencionar la importancia del uso 
de la c en los verbos terminados 
en “cer”  y “cir”. 
Función que cumple la c en los 
verbos indefinidos. 
 
 
 
 
 

 

Analizar un video y mencionar la 

importancia que tiene el uso de la c. 

Explicar por qué se debe realizar un 

uso correcto de la consonante c al 

escribir.  

Realizar una lectura de un artículo y 

realizar frases aplicando el uso 

adecuado de la c. 

Socializar las frases y corregir errores. 

  

Aplica el uso adecuado de la 
consonante c en las 
propiedades textuales en la 
escritura de ensayos, cartas 
de lectores y noticias. 



 
 

136 
 

Ejercicio # 13 

 

 

1. Realice conjugaciones verbales en los tiempos  verbales definidos 

en los siguientes cuadros. 

 

Presente Indicativo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

Presente del subjuntivo 
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                                                            Actividad #14 

http://slideplayer.es/slide/1399428/ 

 

 

Tema: Uso de la “b” en el pretérito imperfecto de los verbos de la primera 

conjugación terminados en “-aba”, “-Abas”, “-ábamos”, “-abais”, “-aban”. 

Objetivo: Aplicar las técnicas para ofrecer una buena calidad en el 

aprendizaje de metodologías gramaticales. 

Técnica: Encuesta 

Procedimiento: 

1. Desarrollar comentarios sobre el conocimiento del tema. 

2. Realizar instructivo con el contenido en el texto que el docente 

explica. 

3. Aplica el uso de la metodología para reforzar lo conocimiento. 

4. Actúa  en todas las actividades que se desarrolla en clases. 

5. Realiza los ejercicios expuestos por el docente. 

6. Guarda  los en una carpeta creada crea en la computadora. 

7. Practica los ejercicios en el equipo informático. 

http://slideplayer.es/slide/1399428/
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 5 Ensayo                DOCENTE: Parrales  Jennifer y Baque  Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÈTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                         EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
                  FECHA DE LA CLASE: 
TEMA: Uso de la “b” en el pretérito imperfecto de los verbos de la primera conjugación terminados en “-aba”, “-abas”, “-ábamos”, “-abais”, “-aban”.                                                                                                                                          
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir ensayos variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los elementos 
de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES: 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Emplear adecuadamente el 
uso de  la consonante “b”  en 
los tiempos verbales. 
 

Mencionar la importancia del uso de la 
“b”  en las conjugaciones verbales 
terminados en “-aba”, “-abas”, “-
ábamos”, “-abais”, “-aban”.                                                                                                                 
 
diferenciar los tipos de conjugaciones  e 
explicar  
 
Mencionar Utilización correcta  de las 
conjugaciones y los tiempos verbales. 
 

 

Repasar cada tipo de verbos  

presentar videos sobre el correcto 

uso de la “b”   

Realizar  oraciones con los 

estudiantes siguiendo los modelos 

que presenta el libro.  

Escribir y socializar  las oraciones. 

 

•  

 

• Texto de Lengua 

y literatura de 

Décimo. 

 

• computadora  

• Infocus  

• video  

• Papelotes 

 

• Marcadores   

 
 
Utiliza y menciona el 

uso correcto de la “b”   

las propiedades 

textuales y los 

elementos de la 

lectoescritura-. 
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Ejercicio # 14 

Retroalimentación 

 

1. Complete la lectura haciendo uso de los verbos acabados en –aba, 

-abas. 

 

“Una vez al año Mercedes………………….. en bicicleta. 

Le………………recorrer los lugares tranquilamente.  A veces, 

le……………………….sus hijos, que………………….la bicicleta con 

gran maestría. Los días……………….despacio. A los tres 

les……………tiempo a contemplar el paisaje, a conversar, a competir 

en la subida o bajada de algún valle. Eran viajes fantásticos que 

después…………………….a sus amigos que les …………………con 

cierta envidia. Sobre todo Emilio que……………………..con 

acompañarles algún día”. 
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Actividad # 15 

 
https://www.slideshare.net/Jean785/uso-de-la-g-y-j-41540543/3 

 
 

Tema: Uso de la “j” en los verbos terminados en “-ger”, “-gir” en su 

infinitivo, delante de “a” u “o” 

Objetivo: Destacar la importancia del uso de la “j” en los verbos terminados 

en “-ger”, “-gir” en su infinitivo, delante de “a” u “o”, su uso adecuado de 

acuerdo a las reglas gramaticales. 

Técnica: Observación. 

Procedimiento: 

 

1. Realiza una dinámica con recursos didácticos que existen dentro del 

salón de clases. 

2. Socializar la experiencia obtenida. 

3. Programa ejercicios prácticos usando los recursos didácticos que 

existen en el salón de clases. 

4. Toma aplicación al contenido de la clase que el docente manifiesta. 

5. Demuestra aplicación para  el desarrollo de la clase. 

6. Aplica el conocimiento obtenido a través del desarrollo de lectura. 

7. Copia en el cuaderno las actividades en clases. 

8.  Desarrolla las actividades expuestas por el docente utilizando los 

recursos didácticos necesarios. 

https://www.slideshare.net/Jean785/uso-de-la-g-y-j-41540543/3
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                       
BLOQUE CURRICULAR: N° 3 Carta a los lectores                                                                             DOCENTE: Parrales  Jennifer y Baque Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÈTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                     TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                        EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Uso de la “j” en los verbos terminados en “-ger”, “-gir” en su infinitivo, delante de “a” u “o”    FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir cartas de lectores variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los 
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:  

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES 
DE EVALUACIÓN 

 
 
Utiliza las propiedades 

textuales y los elementos 

de la ortografía en la 

aplicación de los verbos 

infinitivos. 

 
Concepto de verbos 
infinitivo. 
 
mencionar el uso correcto 
de la “j” en los verbos 
terminados en “-ger”, “-gir” 
en su infinitivo, delante de 
“a” u “o” 
 
nombrar ejemplos con 
frases que contienen verbos 
infinitivos  

 

Presentar a los estudiantes videos 

sobre el uso adecuado de la “j” en los 

verbos terminados en “-ger”, “-gir” en 

su infinitivo, delante de “a” u “o” 

Instrucciones sobre   otros verbos 

similares. 

Formar grupos de trabajo y elaborar 

frases usando la “j” en los verbos 

terminados en “-ger”, “-gir” en su 

infinitivo, delante de “a” u “o” 

 

 

• Texto de 

Lengua y 

literatura. 

• Computadora 

• Infocus 

• Lápiz  

• Cuaderno 

 
 
Aplica el conocimiento adquirido 

al realizar un texto o articulo y 

menciona la importancia de su 

aplicación correcta. 
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Ejercicio # 15 

 

 

1. Escribe la forma adecuada de los verbos para completar las 

oraciones. 

 

- Selena…………………la basura todos los días. 

 

- Nila y Sebastián…………………perros en su casa. 

 

- Ese ruido me…………………..cuando lo oigo. 

 

 

2.  Anote los siguientes verbos en su forma infinitiva, y note el cambio 

que realizan. 

 

• Proteger 

• Dirigir 

 

 

3. Enumere cinco verbos que terminen en GER, GIR, que cambien de 

forma infinitiva. 
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Actividad # 16  

 
http://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-genero-lirico/ 

 

Tema: Características del Género Lirico  

Objetivo: Conocer sobre cada una de las características del género lirico, 

y el valioso aporte que se puede dar para el desempeño escolar. 

Técnica: Entrevista 

Procedimiento: 

1. Realiza una dinámica motivacional. 

2. Expresa comentario sobre el contenido de la dinámica. 

3. Exterioriza el contenido a presentar. 

4. Incitar al estudiante a desarrollar habilidades críticas, creativas 

para solucionar inconvenientes. 

5. Relaciona los conocimientos adquiridos con el diario vivir 

desarrollando destrezas de comprensión del texto.  

6. Observa videos para fortalecer el conocimiento y obtener un buen 

nivel de aprendizaje. 

7. Analiza e interioriza los conocimientos. 

8. Desarrolla actividades que le permiten desarrollar la capacidad de 

analizar y pensar. 

9. Aplica los conocimientos realizando actividades en casa. 

 

 

http://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-genero-lirico/
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 6 Teatro tragedia y comedia.                                                                DOCENTES: Parrales Jennifer y Baque Yessenia                  
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.      AÑO BASICO: Décimo 
MÈTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                     TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                        EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Característica del genero lirico                                                                                                 FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir textos literarios novelas y cuentos policiales  de amor y subgéneros teatrales apropiados 
con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión y apreciación artística. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES: 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Conocer los elementos 

y la forma como está 

estructurado el género 

lirico para su 

identificación y 

aplicación. 

 

 

 
 
¿Qué es genero lirico? 
 
¿elementos del genera rico 
 
como reconocer los 
elementos del genero lirico 
 
Que representa el género 
lirico en la literatura. 

 

Explicar en qué consiste el género lirico y su 

estructura. 

Observar un video para mayor comprensión  del 

genero lirico 

Presentar autores y poemas  e identificar cada 

elemento elementos y reflexionar sobre la 

importancia que cumpla cada uno. 

Socializar lo aprendido en la tutoría. 

 

 

• Texto de Lengua 
y Literatura de 
décimo año  

• Computadora-

internet 

• Infocus  

• Papelotes     

• marcadores              

• Libro de poemas 

 

Identifica y  conoce que es 

un género lirico además  

menciona su estructura y 

aplica lo aprendido al leer, 

escribir un poema. 
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Ejercicio # 16 

1. Responde las siguientes preguntas con Verdadero (V) o Falso (F). 

 

- ………..El hablante lirico es una voz hecha de lenguaje que  está 

presente en un texto lirico. 

 

- ………. El poeta y el hablante lírico son una misma persona en un 

texto poético. 

 

- ……….Quien expresa sus sentimientos en un texto poético es el 

autor. 

 

- ………..El motivo lírico está presente en todos los textos poéticos. 

 

- ………..La emoción o aspecto de la realidad que inspira la 

construcción de un texto poético es el motivo lírico.  

 

 

 

2. En el siguiente poema el verso destacado corresponde a una figura 

llamada : 

a. Personificación  

b. Hipérbole 

c. Comparación  

d. Metáfora.  

 

Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa 

Como la hierba a que bajó el rocío, 

 y desconocerán mi faz gloriosa 

las altas cañas cuando baje el rio. 

“Si tú me miras”. 



 
 

146 
 

Actividad #17 

 
http://slideplayer.es/slide/1688943/ 

 

Tema: Uso de la “s” en el pronombre enclítico “se” 

Objetivo: Lograr que el estudiante tenga claro el entendimiento 

de cada uno de los temas, por medio de una recuperación 

pedagógica adecuada.  

Técnica: Observación 

Procedimiento: 

1. Observa un video sobre la importancia que tiene el uso 

de estos pronombres 

2. Comentar sobre el video. 

3. Proyecta el tiempo y el tema  de forma diaria. 

4. Escucha con aplicación las actividades que se nombran. 

5. Medita sobre la importancia que tiene el aprendizaje de 

estos temas. 

6. Fortalece el conocimiento mediante ejercicios acertados. 

http://slideplayer.es/slide/1688943/
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Nº 1 La Noticia y el reportaje                                                                      DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque  Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÉTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                         EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Uso de la “s” en el pronombre enclítico “se”                                                                             FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, los 
elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad. 
 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Conocer la 
importancia de 
pronombre enclítico 
y su correcto uso de 
las palabras en  sus 
verbos definidos. 

 
 
¿Qué son pronombres 
enclíticos? 
 
¿Mencionar los tipos de 
pronombres enclíticos que 
existen? 
 
Nombrar la importancia del uso 
correcto de los pronombres 
eclíptico. 

. 

Observar un video sobre los pronombres enclítico 
 
Analizar el video y la importancia que tienen en el 
desarrollo de la conjugación de sus verbos. 
 
Buscar textos periodísticos  subrayar pronombres 

enclítico y socializarlos. 

Realizar frases u oraciones con pronombres 

enclítico 

 

• Texto de 
Lengua y 
Literatura de 
décimo año  

 

• Computadora 

• Infocus 

• Internet  

• Revistas 

• Periódicos  

 

 

 

 

 
Conoce e identifica los 
diferentes pronombres 
enclíticos para  desarrollar su 
correcto uso. 
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Ejercicio # 17 

 

Retroalimentación 

 

- Enumere los pronombres enclíticos en donde se utilice la “S”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 18 
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http://www.cientec.or.cr/articulos/ganadores-xiv-certamen-nacional-de-ensayo-cientifico-2013 

 
Tema: El Ensayo Científico 

Objetivo: Conocer la forma adecuada de realizar ensayo científico, y a la 

vez identificar la técnica. 

Técnica: Entrevista 

Procedimiento: 

 

9. Menciona la importancia de cada recurso didáctico a utilizar para 

este ensayo. 

10. Sugiere el uso de los recursos didácticos. 

11. Refuerza temas de la actividad anterior. 

12. Realiza una retroalimentación de conocimientos perteneciente  a 

las clases anteriores que tengan concordancia. 

13. Presenta el nuevo tema a desarrollarse. 

14. Motiva a los estudiantes a mantener una actitud participativa en el 

desarrollo de la clase. 

15. Desarrolla un banco de pregunta y las socializa para quitar dudas. 

16. Soluciona los problemas que se desarrollan en el banco de 

pregunta. 

17. Realiza una evaluación para medir el nivel de conocimiento 

adquirido. 

http://www.cientec.or.cr/articulos/ganadores-xiv-certamen-nacional-de-ensayo-cientifico-2013
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 
 

DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: 6 Teatro tragedia y comedia.                                                                      DOCENTE: Párrale  Jennifer y Baque Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÈTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                         EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: El ensayo científico                                                                                                                   FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir textos literarios novelas y cuentos policiales  de amor y subgéneros teatrales apropiados 
con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión y apreciación artística. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Conocer que es un 

ensayo científico su  

estructura e 

importancia que tiene 

para el desarrollo del  

mismo. 

 

Que es un ensayo  

científico  

Elementos de un 

ensayo científico  

Para que se utiliza 
un ensayo  
 
desarrollo de un 
ensayo  

 

Explicar que es un ensayo como está estructurado, 

mencionar importancia del mismo. 

Prestar atención al tutorial sobre el ensayo científico y ver 

un ejemplo de cómo está desarrollado. 

socializar opiniones ante lo expuesto   y desarrollar un 

ensayo científico, 

 intercambiar entre compañero lo aprehendido sobre el 

ensayo científico y la importancias de aprender a 

desarrollar  

 Mencionar en que le aporta el ensayo científico a nivel 

educativo. 

 

 

• Texto de Lengua y 
Literatura de décimo 
año  

 

• Computadora 

• Infocus 

• internet 

• hojas     

• Esferos  

                                 

 

                   

                      

  

Sabe e identifica y pone en 

práctica  el conocimiento al 

desarrollar un ensayo 

científico demostrando un 

espíritu investigador e 

innovador. 
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Ejercicio # 18 

 

 

 

• Escriba un ensayo científico (eje. Calentamiento Global)  

de 250 palabras, que tenga todos los parámetros 

estudiados. 

 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………… 
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Actividad # 19 

                              
http://arlettejonguitud.blogspot.com/2015/03/clase.html 

 

 

Tema: Exposición  

Objetivo: Destacar la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento 

creativo en el aprendizaje de los estudiantes, para poder realizar 

exposiciones. 

Técnica: Entrevista 

Procedimiento: 

 

1. Realizar la dinámica objeto mágico. 

2. Dialogar que importancia tienen las dinámicas. 

3. Presenta el tema a tratar. 

4. Observa el video el  video con el tema antemencionado. 

5. Analiza y comenta sobre el video presentado. 

6. Considera  la importancia del tema presentado. 

7. Reflexiona sobre cada uno de los temas presentados en el video. 

8. Enuncia el aprendizaje nuevo y lo relaciona con el aprendizaje 

previo. 

9. Determina a través de una conclusión la importancia del tema. 

 

 

 

http://arlettejonguitud.blogspot.com/2015/03/clase.html
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: 6 Teatro tragedia y comedia.                                                                     DOCENTE: Parrales Jennifer y Baque Yessenia  
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.      AÑO BASICO: Décimo 
MÈTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                     TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                         EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Exposiciones orales                                                                                                                   FECHA DE LA CLASE:  
OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir textos literarios novelas y cuentos policiales  de amor y subgéneros teatrales apropiados 
con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión y apreciación artística. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES:

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Conocer la importancia 

de destacarse dando un 

buena exposición oral y 

menciona los elementos 

para desarrollarla. 

 
¿Qué  ex exposición 
oral? 
 
elementos que 
compone una 
exposición  
 
Parámetros que un 
docente mide en una 
exposición. 

 
 
 
 

 

Explicar porque una exposición debe de ser clara y cuál 

es la finalidad de la misma. 

Mencionar el significado e importancia que tienen  las 

palabras claves. 

Observar un video tutorial sobre la estructura de una 

buena exposición oral. 

Analizar e intercambiar opiniones sobre lo expuesto en el 

video. 

Realizar una exposición oral sin dejar de lado caso pasó 

de su estructura. 

 

 

• Texto de Lengua 
y Literatura de 
décimo año  

 

• Computadora 

• Infocus 

• Internet 

• Papelotes      

• Marcadores   

 

Conoce los 

elementos y las 

técnicas para 

desarrollar una buena 

exposición oral la cual 

le permitirá lograr un 

buen desempeño 

académico.  
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Ejercicio # 19 

 

 

1. ¿Cuáles son, según su opinión, los elementos necesarios para 

lograr una buena exposición? 

 

 

2. Enumere los aspectos importantes para tener una buena 

exposición. 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 



 
 

155 
 

Actividad #20 

 
https://es.slideshare.net/Yadia21/roles-de-la-obra-teatral 

 

Tema: Qué es una obra teatral 

Objetivo: Transmitir a las personas diferentes tipos de emociones, ya sean 

estas positivas o negativas, enseñar a los estudiantes a expresarse de 

diferentes maneras. 

Técnica: Encuesta 

Procedimiento: 

 

1. Realiza lluvia de ideas sobre el significado de diferentes obras de 

teatro. 

2. Presenta video para despertar curiosidad sobre el desarrollo de la 

creatividad. 

3. Analiza e interioriza cada uno de los contenidos del video. 

4. Forma grupos e exponen sus ideas a través de dinámica. 

5. Muestra el interés por conocer las preferencias de los estudiantes. 

6. Intercambiar ideas de cada una de las obras que se pueden 

interpretar. 

7. Comenta sobre la importancia del teatro y las obras en nuestro 

medio. 

 

https://es.slideshare.net/Yadia21/roles-de-la-obra-teatral
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DEL MILENIO “RÉPLICA MANTA” 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 
DATOS INFORMATIVOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AREA: Lengua y Castellano                                                                                                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: 6 Teatro tragedia y comedia.                                                                          DOCENTE: Parrales Pico Jennifer y Baque Freire Yessenia 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Escuchar, leer, hablar y escribir para la interacción social.       AÑO BASICO: Décimo 
MÉTODO: Comparativo,  Inductivo-deductivo                                                                                      TIEMPO APROXIMADO: 70 minutos 
EJE DE APRENDIZAJE: Escuchar, hablar, leer, escribir y texto                                                             EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 
TEMA: Que es una obra teatral                                                                                                                 FECHA DE LA CLASE:  

OBJETIVO DEL BLOQUE: comprender, analizar y producir novelas y cuentos policiales apropiados con la especificidad literaria para valorar, 

disfrutar, conocer y criticar desde la expresión y apreciación artística. 

Evaluación: Evaluación Objetiva, Trabajos individuales y grupales, mesas redondas, debate. 
OBSERVACIONES: 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONOCIMIENTOS 
Temas/lecciones 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Conocer es un teatro la 
importancia y los 
elementos que compone 
para desarrollar una obra  
teatral. 

 
¿Qué es un teatro? 
 
 
Elementos del teatro 
 
Importancia  de cada 
elemento para desarrollar 
una para teatral. 
. 
construcción de una obra 
teatral 

Observar un tutorial sobre el 

tema expuesto. 

Mencionar que es un teatro y la 

importancia que tienen en el  

género literario. 

Nombrar  los elementos de una 

obra teatral y la función que 

cumple cada uno. 

platicar sobre los elementos y la 

importancia que tienen los 

personajes  

Formar grupos y desarrollar una  

obra teatral. 

 

• Texto de 
Lengua y 
Literatura de 
décimo año  

• Computador. 

• Infocus 

• Internet 

• libro de 

cuento  

 

 

 

 
 

Sabe que es teatro y desarrolla 

aplicando cada uno de sus 

elementos y personajes 

necesarios para el desarrollo 

personal y social.  
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Ejercicio # 20 

 

Pon un visto en cada una de las opciones que consideres 

importantes al momento de presentar una obra de teatro. 

 

• Presentación 

• Caldeamiento 

• Integración grupal 

• Concentración  

• Imaginación  

• Expresión oral 

• Expresión corporal 

• Ejercicios integrales   
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Impactos del Proyecto 

 

     La investigación realizada arrojo los siguientes impactos en las 

diferentes áreas: social, cultural, institucional y profesional. 

 

- Impacto Social: en el medio en el que vivimos es muy poco 

probable que se considere importante el desarrollar los diferentes 

tipos de pensamiento en los estudiantes, por tal motivo es necesaria 

la implementación de los tutoriales digitales educativos. 

 

- Impacto Cultural: aunque se da énfasis a que la educación debe 

de ser de calidad es importante poner de manifiesto metodologías 

que armonicen con el aprendizaje he allí la importancia en fomentar 

la cultura y la tecnología en los estudiantes. 

 

 

- Impacto Institucional: la institución educativa es una de las más 

idóneas en lo que tiene que ver al encaminamiento de técnicas de 

educación, si bien es cierto es una de las primeras en reinsertar 

estudiantes a sus aulas, el potencializar las técnicas de estudio 

mejora el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 

- Impacto Profesional: los tutoriales digitales educativos son una 

herramienta fundamental y necesaria en el portafolio del docente de 

lengua y literatura, cabe recalcar que también es indispensable que 

sean actualizados los conocimientos de cada uno de ellos. 
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Evaluación  

 

     Para este proyecto se contó con la eficiente colaboración de los 

docentes de la asignatura de Lengua y Literatura,  al mostrarles que los 

tutoriales digitales cumplen a cabalidad con diversas funciones de la 

asignatura de lengua y literatura, estando en concordancia a la malla 

curricular de Décimo Año de Educación Básica, adquiriendo como objetivo 

principal mostrar de manera audiovisual los temas que son de poca 

comprensión para los estudiantes. 

 

Validación de la Propuesta 

 

     El presente proyecto pretende poner en manos de los docentes una 

herramienta eficaz que optimiza tiempo y a su vez profundiza en temas de 

poca comprensión, ya que el trabajo investigativo está enfocado en mejorar 

la calidad de la recuperación pedagógica en los estudiantes de Décimo Año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa del Milenio Replica 

Manta, beneficiándolos de manera directa tanto a docentes como 

estudiantes y porque no decirlo a generaciones futuras.  

 

Conclusión  

 

     Una vez desarrollado el tutorial se puede evidenciar que los docentes y 

estudiantes que lo utilizan, pueden mejorar significativamente, tanto el uso 

de las tecnologías informáticas de comunicación, como su nivel enseñanza 

y aprendizaje respectivamente. 

 

    El tutorial educativo está diseñado para ser utilizado de una manera 

clara, fácil y educativa, que servirá para el presente y futuro año escolar, el 

contenido es sumamente importante en el campo académico.   
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Manta, 30 de Octubre del 2017 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

Visita a la Institución  

 

 

Diálogo de presentación con la Rectora de Realizando la Encuesta a 

los Docentes de la Unidad Educativa Milenio "Réplica Manta 



 
 

 
 

 

 

Visita a la Institución Docentes de la Unidad Educativa Milenio "Réplica 

Manta 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Realizando la Entrevista al experto de Realizando la Encuesta a los 

Docentes de la Unidad Educativa Milenio "Réplica Manta 

 



 
 

 
 

Realizando la Entrevista a la Autoridad los Docentes de la Unidad 

Educativa Milenio "Réplica Manta 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Realizando la Encuesta a los Docentes de la Unidad Educativa Milenio 

"Réplica Manta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la Encuesta a los  Padres de Familia de la Unidad Educativa 

Milenio "Réplica Manta 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

Entrevista  a la Autoridad de la Unidad Educativa del 

Milenio “Réplica Manta” 

 

 

1. ¿En la institución educativa que usted dirige se ha organizado  

talleres o capacitaciones a los docentes sobre tema de las técnicas 

de estudio? 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es el proceso que se realiza en la institución para brindar las 

clases de recuperación pedagógica? 

 

 

 

3. ¿Esta institución, al ser una Unidad Educativa del Milenio está 

implementada con los recursos didácticos necesarios para que los 

docentes puedan impartir sus clases y estar actualizados con la 

tecnología? 

 

 

 

 

4. ¿Considera usted que los recursos didácticos que posee la 

institución  son utilizados adecuadamente por los docentes, porque? 

 

 

5. ¿Se ha orientado a los docentes con seminarios o capacitados para 

que los docentes practiquen el desarrollo del desarrollo del 

pensamiento en sus educandos? 

 

 

6. ¿Los estudiantes aplican el desarrollo del pensamiento? 

 

 

7. Considera que como autoridad debe Tener buenas relaciones 

interpersonales con los docentes, estudiantes y padres de familia, 

porque. 



 
 

 
 

8. ¿En la institución se ha desarrollado talleres de inclusión educativa 

entre padres e hijos? 

 

 

 

9. ¿Los docentes fomentan habilidades para desarrollar el 

pensamiento crítico? 

 

 

10. ¿Cree que al fomentar las habilidades del desarrollo del 

pensamiento crítico, los estudiantes tendrían pensamientos 

reflexivos? 

 

 

 

11.  Tiene noción si los docentes conocen y aplicación las diversas 

técnicas de estudio. 

 

 

12. Considera que los docentes deben inculcar técnicas de estudio en 

los educandos. 

 

 

13. Piensa que las técnicas de estudio son importantes para que los 

estudiantes logren un buen rendimiento académico.   

 

 

 

14. Cree que los docentes deben aplicar las técnicas de estudio en las 

clases de  recuperación pedagógica. 

 

 

 

15. Cree que los estudiantes mejorarían en el rendimiento académico 

con la aplicación de las técnicas de estudio en la recuperación 

pedagógica. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Guía de Observación dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa 

del Milenio Réplica “Manta” 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y señale con una equis(X), 
con mucha responsabilidad y madurez donde usted crea correcto según 
su criterio. 
 
Autores: Parrales Pico Jennifer Kenia y Baque Freire Yessenia Italia 

 
 
 

 
N° 

 
Técnicas de Estudio en la Calidad de la 
Recuperación Pedagógica. 

OPCIONES 
Siempre A menudo Alguna 

vez 
Rara 
vez 

nunca 

1 ¿Emplea las técnicas de estudio?      

2 ¿Al impartir las clases de recuperación 
pedagógicos se obtienen  buenos 
resultados? 

     

3 ¿Utiliza adecuadamente los recursos 
didácticos? 

     

4 ¿Obtiene buenos resultados al utilizar los 
recursos didácticos? 

     

5 ¿Motiva a los estudiantes a desarrollar 
habilidades del  pensamiento? 

     

6 ¿En sus clases orienta la práctica de las 
técnicas de desarrollo del pensamiento? 

     

7 ¿Tiene buenas relaciones interpersonales 
con los estudiantes y padres de familia? 

     

8 ¿Ha desarrollado talleres de inclusión 
educativa entre padres e hijos? 

     

9 ¿En sus clases fomenta habilidades para 
desarrollar el pensamiento crítico en loa 
estudiantes? 

     

10 ¿Sus estudiantes aplican el desarrollo del 
pensamiento crítico en clases? 
Autores: Parrales Pico Jennifer Kenia y Baque 
Freire Yessenia Italia 

 

     



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Guía de Observación dirigida a los Padres de Familia/ o 

Representante legal de la Unidad Educativa del Milenio Réplica 

“Manta” 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y señale con una equis(X), 
con mucha responsabilidad y madurez donde usted crea correcto según 
su criterio. 
 
Autores: Parrales Pico Jennifer Kenia y Baque Freire Yessenia Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° 

 
Técnicas de Estudio en la Calidad de la 
Recuperación Pedagógica. 

OPCIONES 
Siempre A 

menudo 
Alguna 

vez 
Rara 
vez 

Casi 
nunca 

1 ¿La práctica de técnicas de estudio ayuda a sus 
hijos a ser organizados en las tareas? 

     

2 ¿La institución educativa donde asiste su hijo 
brinda una buena calidad de la recuperación 
pedagógica? 

     

3 ¿La institución educativa posee los suficientes 
recursos didácticos y con qué frecuencia son 
usados? 

     

4 ¿La institución educativa realiza un adecuado 
uso de los recursos didácticos? 

     

5 ¿Conoce usted si su hijo o representado está al 
tanto  sobre el tema del desarrollo de habilidades 
del pensamiento? 

     

6 ¿Con que continuidad considera usted que los 
docentes motivan en sus estudiantes el 
desarrollo de habilidades del pensamiento? 

     

7 ¿Tiene buenas relaciones interpersonales con su 
hijo/a? 

     

8 ¿Está de acuerdo que la institución educativa 
implemente talleres de relaciones 
interpersonales a los padres de familia? 

     

9 ¿El bajo nivel de conocimiento crítico se debe a 
la falta de lectura? 

     

10 ¿Es de gran importancia que los docentes se 
enfoquen en desarrollar el pensamiento?  
 

     



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Guía de Observación dirigida a los Estudiantes de la Unidad 

Educativa del Milenio Réplica “Manta” 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y señale con una equis(X), 
con mucha responsabilidad y madurez donde usted crea correcto según 
su criterio. 
Autores: Parrales Pico Jennifer Kenia y Baque Freire Yessenia Italia 

 

 

 

 

 

 

 
N° 

 
Técnicas de Estudio en la Calidad de la 
Recuperación Pedagógica. 

 
SI NO A VECES CASI 

NUNCA 
NUN
CA 

1 ¿Considera importante que los docentes apliquen  
técnicas de estudio en clases? 

     

2 ¿Considera usted que en la institución educativa 
donde asiste, se imparte una buena calidad de la 
recuperación pedagógica? 

     

3 ¿Los docentes  utilizan los recursos didácticos 
que posee la institución? 

     

4 ¿Cree usted que utilizando adecuadamente los 
recursos didácticos mejorarían en su 
aprendizaje? 

     

5 ¿Conoce en qué consiste la técnica de la  
habilidad del pensamiento? 

     
 

6 ¿Pone en práctica las técnicas de habilidad del 
pensamiento en sus tareas? 

     
 

7 ¿Son buenas y habituales las relaciones 
interpersonales con sus padres y docentes? 

     

8 ¿Cree usted que para tener un buen rendimiento 
académico, es importante que exista 
comunicación entre padre Docentes y 
estudiantes? 
 

     

9 ¿El docente fomenta el desarrollo del 
pensamiento crítico en clases? 

     

10 ¿Considera que aplicando las habilidades del  
desarrollo del pensamiento crítico le ayuda a 
mejorar el rendimiento académico? 
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