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RESUMEN 

 

En la actualidad vivimos en un mundo polemista que está en 
contantes transformaciones, especialmente en el ámbito educativo por lo 
que se sugiere cambiar las estrategias metodológicas para emplearlas en 
la recuperación pedagógica y poder mejorar el rendimiento de los 
estudiantes. El presente proyecto se lo ha realizado con el propósito de 
indagar la problemática de la incidencia que tienen las Estrategias de 
Enseñanzas en la Recuperación Pedagógica en el subnivel elemental de 
los estudiantes del segundo grado de Educación Básica de la Unidad 
Educativa “Dr. ANTONIO PARRA VELASCO” donde se mostró un 
problema de aprendizaje y por ende se necesita apoyo para superar su 
falencia ya que no se aplican estrategias metodológicas adecuadas y 
motivadoras que ayuden a desarrollar sus destrezas y lograr un 
aprendizaje significativo. La propuesta está basada en el diseño y 
elaboración de una guía de actividades cognitivas con enfoque en el 
fortalecimiento de las competencias pedagógico-didácticas del docente. 
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ABSTRACT: 

Actuality we live in a controversial world that is in constent 
transformation, especially in the educational fiel, so it is suggested to 
change the methoddogical strategies to use them ui pedagogical recovery 
and to improve the perfomence of students. The present Project has been 
carried out with the purpose of investigating the problem of the incidence  
that the teaching strategies have on the pedagogi recovery in the 
elementery sub level of studentsof the second year of basic education of 
the Educational Unit “Dr. Antonio P Velasco” where a learning problema 
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Introducción 

El problema de la recuperación pedagógica es algo que se 

presenta en la región con mucha frecuencia, por citar un ejemplo de TVN 

Noticias, (2018) en Panamá unos 45000 estudiantes, iniciaron en enero 

de este año, el proceso de recuperación pedagógica, tras reprobar e 

varias asignaturas;  

Con el pasar de los años, el logro de aprendizajes es un serio 

problema en Ecuador, en donde la problemática se ha acrecentado, 

siendo una seria preocupación para docentes, padres de familia y por 

supuesto para el Estado Ecuatoriano. La unidad educativa “DR. 

ANTONIO PARRA VELASCO” presenta este serio problema, en particular 

en el subnivel elemental básico, determinado por diversos factores 

(contexto socioeconómico, familiares, sistema educativo, competencias 

del docente, predisposición del estudiante) que afectan el rendimiento 

escolar en los estudiantes 

El problema presenta como urgente la necesidad de intervenir en la 

recuperación pedagógica de los estudiantes, teniendo que fortalecer las 

estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes para lograr cumplir 

este objetivo. La construcción teórico-práctica de una guía de actividades 

para el desarrollo cognitivo, ésta empeñada en dar una vía alternativa que 

beneficie a los estudiantes a través de los docentes y su cambio en la 

forma de utilizar las estrategias. 

La investigación se realizó por ser docentes del nivel sub-elemental 

y evidenciar que este problema se presenta sin indicios de solución, 

además, el requisito de fin de ciclo estudiantil de parte de las 

investigadoras, exige la presentación de una tesis de investigación con 

propuesta de intervención, siendo estos dos de los principales motivos 

que llevaron a la realización de la presente investigación. La 

responsabilidad social de las autoras de la investigación, es otro factor 

que incidió para elegir este tema y problema.  
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Los resultados fueron halagüeños, ya que existió de parte de las 

autoridades, docentes y padres de familia la predisposición para colaborar 

con el desarrollo del estudio y la socialización de la propuesta. Estos 

resultados en cuanto a las entrevistas, observaciones y encuestas 

permitieron determinar que el problema existía en el nivel sub-elemental.  

La investigación se dividió en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Los aspectos que abarcan El Problema, Planteamiento 

del Problema, Causas, Delimitación del Problema, Problema de 

Investigación, Premisas, Objetivos de la investigación, Justificación, 

Operacionalización. 

Capítulo II: En el cual se incorporan los Antecedentes Históricos, 

Marco Conceptual, Marco Contextual, Marco Legal. 

Capítulo III: El cual debe abarcar Metodología, Tipos de 

Investigación, Población y muestra, Métodos, Técnicas e Instrumentos, 

análisis e interpretación del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Título, Objetivos, Aspectos Teóricos, Factibilidad, 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema  

Según Ernani Lampert profesor de la universidad Federal de Río 

Grande Brasil, aborda la educación en este siglo XXI, a partir de los datos 

en el Foro Mundial sobre Educación, llevado a cabo en Dakar Senegal 

presenta una visión panorámica de la realidad y los desafíos de la 

educación en la mayor parte del mundo, así mismo, se analiza la 

perspectiva de la educación para el siglo XXI. 

Las evidencias a nivel mundial y regional BBC MUNDO, (2016); 

TVN Noticias, (2018) muestran clara evidencia que la recuperación 

pedagógica debe ser trabajada si se quiere mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes sujetos de estudio, el informe BBC es la 

clara muestra de países desarrollados en donde la educación es de 

calidad y los rendimientos promedio de los estudiantes superan a los 

rendimientos promedio de los países subdesarrollados.  

Como parte del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(TERCE) realizado a alumnos de tercero y sexto de primaria de América 

Latina, la UNESCO realizó una serie de recomendaciones para combatir 

los problemas en las escuelas y mejorar la calidad de la educación en la 

región, Entre ellas: Diseñar y probar programas de apoyo académico en 

disciplinas específicas para estudiantes rezagados.  

Éstos deben ser evaluados “rigurosamente, de forma tal que se 

transformen en herramientas basada en evidencia y su eficacia sea 

conocida”. Las escuelas deben tener dispositivos de detección temprana 

de los desafíos de aprendizaje de los estudiantes, para poner en marcha 

una intervención de apoyo oportuna y no necesariamente a final de año. 

Así para ejemplificar se trae el informe del promedio de lectura que en la 

región de Latinoamérica no alcanza la media mundial. 
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(El Telégrafo, 2012; EL COMERCIO, 2017) informan que el 

Ecuador posee los más bajos índices de lectura de la región, dato 

alarmante ya que en 2017 los ecuatorianos sólo leen un libro al año, este 

informe se lo trae al diálogo para hacer notar que el rendimiento escolar 

tiene su arjé en la cultura de los ecuatorianos, si se comparan con Chile 

que leen de promedio 5 libros al año y en donde la educación no presenta 

los problemas que el Ecuador. 

El problema fue detectado en los niños del segundo grado de la 

Unidad Educativa “Dr. ANTONIO PARRA VELASCO”, ubicada en la 

ciudadela San Miguel de Arcángel calles Venecia vía a la Parroquia Santo 

Domingo, Zona 5 del distrito 09D11 del Cantón Simón Bolívar. 

 En la Unidad Educativa “Dr. ANTONIO PARRA VELASCO” se 

pudo comprobar mediante la observación directa, el poco interés existente 

en algunos docentes sobre presentar estrategias de enseñanza que 

ayuden en la recuperación pedagógica de los estudiantes.  

La Situación conflicto es la falta de estrategias de enseñanza de 

actividades cognitivas y mediante esta, la recuperación pedagógica en los 

niños del segundo grado de la Unidad Educativa “Dr. ANTONIO PARRA 

VELASCO” durante el periodo lectivo 2017 – 2018. Las estrategias de 

enseñanza utilizadas por los docentes son demasiado ortodoxas, existe 

escaso material didáctico en la escuela, en cuanto a la estructura física 

del aula, el número de alumnos, excede el aforo que debe respetar y que 

está inscrito en los estándares internacionales de la UNCESCO (máximo 

de 28 niños en Infantil y Primaria). 

Se presenta como hecho científico la escasa recuperación 

pedagógica en los niños de segundo grado de la Unidad Educativa “Dr. 

ANTONIO PARRA VELASCO” en el periodo lectivo 2017-2018, debido a 

la falta de estrategias de enseñanza por parte de los docentes 

Causas. 

- No aplican estrategias de enseñanza innovadoras 
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- Escasa motivación en las clases genera un desinterés de parte 

de los estudiantes en las recuperaciones pedagógicas 

- Desconocimiento de la participación de las estrategias de 

enseñanza.  

- Falta de procesos de capacitación docente respecto a 

estrategias de enseñanza 

- Falta de recursos para aplicar las estrategias de enseñanza 

Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial: La presente investigación se desarrolla en la 

provincia del Guayas cantón Simón Bolívar, Unidad Educativa Dr. Antonio 

Parra Velasco en el sub nivel elemental. 

Delimitación temporal: La investigación se realiza durante los meses de 

mayo a septiembre del 2018. 

Delimitación del Universo: El proceso de investigación recurre a 

observaciones, entrevistas y encuestas que permiten recolectar la 

información de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia de la 

institución para el análisis de la investigación, donde podemos obtener los 

resultados del grado de conocimiento sobre estrategias de enseñanza 

para la recuperación pedagógica causa principal de no emplear una guía 

de estrategias cognitivas para su mejor aprendizaje. 

Delimitación Conceptual: Es necesario precisar el significado de la 

recuperación pedagógica para realizar diferentes actividades con los 

estudiantes y así involucrarlos en el aprendizaje y proporcionar solución al 

problema existente enlazado en el área de Lengua y Literatura en el sub 

nivel elemental.  

 Estrategias de enseñanza: Las estrategias de enseñanza son todas 

aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 
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información; son todos los procedimientos o recursos utilizados por 

quien enseña para generar aprendizajes significativos. 

 Recuperación pedagógica: La recuperación pedagógica es un 

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

normales para recuperar los puntos perdidos o para mejorar las notas 

que te iban a salir. Los profesores usan esto para enseñar a los 

alumnos las cosas que no entendieron o no aprendieron durante las 

clases. 

 Estrategias innovadoras: Estas actividades constituyen las 

estrategias que involucran métodos, técnicas, procedimientos y 

recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes a la cual van dirigidas y que tiene por objeto hacer más 

efectivo el proceso enseñanza aprendizaje. 

Delimitación Disciplinaria: La presente investigación está centrada en el 

área de Lengua y Literatura en desarrollar una guía de estrategias 

cognitivas en los estudiantes del sub nivel elemental, enfocando los 

términos concretos, especificando sus alcances y determinar los límites 

del problema en una realidad concreta exponiendo los resultados de la 

investigación. 

Problema de investigación 

¿De qué manera inciden las estrategias de enseñanza en la 

recuperación pedagógica en niños del segundo grado de educación 

básica elemental de la Unidad Educativa “Dr. ANTONIO PARRA 

VELASCO” en el período lectivo 2017–2018? 

Premisas de la investigación 

 Las estrategias de enseñanza coadyuvan en la recuperación 

pedagógica. 

 La recuperación pedagógica desarrolla los procesos cognitivos 

en los estudiantes.  

https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Los docentes retroalimentan sus competencias pedagógicas 

con el uso de guías de actividades cognitivas. 

 Las actividades cognitivas mejoran la recuperación pedagógica 

en los estudiantes del segundo grado de la unidad educativa 

Dr. Antonio Parra Velasco. 

Objetivo General 

Determinar de qué manera inciden las estrategias de enseñanza en 

la recuperación pedagógica en niños del segundo grado de educación 

básica elemental de la Unidad Educativa “Dr. ANTONIO PARRA 

VELASCO” en el período lectivo 2017 – 2018. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las estrategias de enseñanza mediante la aplicación de 

métodos de investigación empíricos y teóricos. 

2. Diagnosticar el proceso de recuperación pedagógica de los 

estudiantes, mediante la aplicación de métodos estadísticos y teóricos. 

3. Valorar los aspectos más relevantes de la investigación, a través 

de la utilización del método científico para el diseño de una guía de 

actividades cognitivas con enfoque para docentes que permitan la 

recuperación pedagógica de los estudiantes. 

Justificación e importancia 

El estudio del tema es conveniente ya que los niños que cursan el 

segundo grado de EGB deben realizar la recuperación pedagógica que 

les permita estar al nivel de sus pares mediante el desarrollo de 

estrategias de enseñanza y a través de actividades cognitivas. Es de gran 

relevancia social debido a que, dentro la recuperación pedagógica está en 

juego el desarrollo de la cognición en los niños y con esto la mejora en su 

rendimiento académico. 
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La investigación es pertinente y se ampara en la Constitución del 

Gobierno del Ecuador, (2008); al igual que en la Ley Orgánica de 

Educación Superior, LOES, (2016); también en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural LOEI, (2015). El compromiso del Estado mediante 

el Plan Nacional para el Buen Vivir, es que los procesos de desarrollo de 

la patria sean con calidad y calidez, la calidad llega con el desarrollo de la 

cognición y está por medio de las estrategias de enseñanza que inciden 

en la recuperación pedagógica.  

La literatura especializada, se constituyen en un valor teórico muy 

importante, que hay manejar, así el proceso de investigación es tratado 

con la rigurosidad científica que el caso amerita y se constituye en un 

valioso aporte a las ciencias de la educación, ya que, mediante los 

resultados y conclusiones, se emitió una propuesta innovadora del diseño 

de una guía de actividades cognitivas enfocadas a los docentes en aras 

de lograr la recuperación pedagógica de los estudiantes. 

Las implicaciones prácticas de la investigación, tiene un 

componente praxeológico que permite la convergencia de la teoría y 

práctica, recordando que la teoría es estéril cuando la práctica es ociosa, 

esto permitió diseñar una guía de actividades cognitivas, con enfoque 

para docentes. Estas implicaciones prácticas sobre el objeto de estudio, 

llegan en un momento en que existe una deficiente recuperación 

pedagógica en los niños sujetos de estudio, mediante el diseño de una 

guía de actividades cognitivas que permitan el desarrollo de estas 

habilidades, enfocada a los docentes. 

Los beneficiarios son los niños del segundo grado de educación 

básica elemental de la Unidad Educativa “Dr. ANTONIO PARRA 

VELASCO” además, los padres de familia, docentes, directivos y la 

sociedad ecuatoriana. La utilidad metodológica del estudio se evidencia 

con los resultados obtenidos, sin esta investigación, no se puede saber 

cuál es la situación real, tampoco se puede diseñar guías de intervención 

pedagógica, pues estarían desfasadas en el tiempo y el espacio.  
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Operacionalización de las Variables 

Tabla No. 1 

VARIABLES 
Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 
INDICADORES 

Estrategias 

de enseñanza 

 

 

Son procedimientos 

que el docente utiliza 

en forma reflexiva y 

flexible para promover 

el logro de 

aprendizajes 

significativos en los 

alumnos. 

Díaz Barriga & 

Hernández Rojas, 

(1998) 

Enseñanza  
y aprendizaje 

 
 
 
 

Estrategias 
metodológi-
cas 
 

 
 
 
 
 

-Clases de 
estrategias 
metodológicas 

Definición de 
enseñanza 
-Definición de 
aprendizaje 
-Proceso de enseñanza-
aprendizaje 
Estrategias de 
enseñanza 
-Teóricos que defienden 
las estrategias 
metodológicas 
-Métodos de caso 
-Método de problemas 
-Método de proyectos 
-Portafolio 
-Mapas mentales 
-Ensayo 
-Debate 

Recuperación 

Pedagógica 

Es el desarrollo de 

aptitudes y habilidades 

en los estudiantes que 

presentan dificultades 

de aprendizaje, 

utilizando para ello 

medios de acceso al 

currículo dirigido a 

estimular el desarrollo 

integral de los 

estudiantes con 

dificultades  

Ministerio de 

Educación del 

Ecuador (2012) (Pág. 

5) 

 

 

Recuperación 
Pedagógica 

Importancia de la 
Recuperación 
Pedagógica. 

Características de la 
Recuperación 
Pedagógica. 

 

Ámbito 
Educativo 

Objetivo de la 
Recuperación 
Pedagógica. 

Acciones para la 
Recuperación 
Pedagógica 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ BORBOR  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes históricos 

Las estrategias de enseñanza que se pueden aplicar en las aulas 

educativas son tan numerosas pero muy poco aplicadas dentro de las 

mismas, hoy se vislumbra la necesidad de incrementar refuerzos 

pedagógicos a estudiantes que necesitan de la intervención del docente 

en las diferentes áreas del currículo por tal motivo en la Unidad Educativa 

“Dr. Antonio Parra Velasco”, se reconoce la necesidad de aplicar este 

proyecto y se toma en cuenta los siguientes argumentos que abarcan esta 

problemática:  

Este Primer Proyecto Abarca El Tema: Estrategias de elaboración 

de aprendizaje para incrementar el rendimiento académico en matemática 

de los alumnos de tercero Básico del Instituto Nacional de Educación 

Básica Carolingia.", Por La Autora Isabel Encarnación González Cox De 

Paniagua, de la Universidad Rafael Landivar Campus Central Guatemala 

De La Asunción. 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si mejora 

el rendimiento académico en Matemática de los alumnos de tercero 

básico sección C del Instituto Nacional de Educación Básica Carolingia al 

aplicar estrategias de elaboración de aprendizaje, construyendo su propio 

aprendizaje.  

Los resultados demostraron que, al implementar un programa de 

estrategias de elaboración de aprendizaje en el grupo experimental, hubo 

incremento en su rendimiento académico en forma significativa. Así 

mismo en el post-test de ambos grupos existió una diferencia 

estadísticamente significativa, en donde el grupo experimental obtuvo un 

promedio mayor y el tamaño del efecto fue grande. 



 

11 
 

El segundo proyecto es de nivel nacional de la Universidad Técnica 

de Ambato, desarrollado por Lara Soria Myrian Patricia, con el tema “La 

recuperación pedagógica y el rendimiento académico de los estudiantes 

de 5to y 6to grado de la escuela de educación básica “San Andrés” del 

cantón Píllaro provincia de Tungurahua”. 

El presente trabajo investigativo hace un análisis de la 

recuperación pedagógica en la educación debido a su importancia en el 

afianzamiento de los conocimientos de los estudiantes que presentan 

dificultad en sus aprendizajes, propiciando el adecuado uso de estrategias 

metodológicas por parte de los docentes y los conocimientos previos de 

los estudiantes para facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados 

en la educación. 

El tercer proyecto de la Universidad de Guayaquil, de las autoras 

Campoverde Silva María Fernanda Márquez y Navarrete Mayra 

Alexandra, con el tema: Influencia de las estrategias metodológicas en 

calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes de octavo grado 

de Educación General Básica de La Unidad Educativa “2 de Mayo”, Zona 

4, Distrito 23D02, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón 

Santo Domingo, parroquia Bombolí, período 2014 - 2015. Diseño de una 

guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño.  

Se plantea la problemática, las causas del problema de la no 

utilización de estrategias metodológicas para mejorar la recuperación 

pedagógica en las diferentes áreas, formulación del problema, el objetivo 

tanto general como específico, que delinean la investigación, 

interrogantes y la respectiva justificación que determina la importancia. 

En el estudio que se revisó en los párrafos anteriores, se puede 

constatar la influencia que tiene el asertivo manejo de las estrategias 

metodológicas en la recuperación pedagógica de los estudiantes que se 

encuentran con bajo rendimiento escolar. Algo inquietante es el 
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comprobar que una vez más se presenta el fenómeno del currículo vacío 

de contenidos.  

Marco conceptual 

Enseñanza y Aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en muchas ocasiones se 

trabajan de forma separada, esto para darle el sentido conceptual y 

semántico que merecen, sin embargo, para que el proceso educativo sea 

completo, estos deben manejarse como si de uno solo se tratase, bis a 

bis, manejados al unísono. La enseñanza y aprendizaje es el escenario 

pedagógico en donde los actores principales de la gran obra educativa 

son los estudiantes, constituyéndose el docente el director de escena, es 

decir en el facilitador de los procesos de aprendizaje, es un escenario de 

disfrute y que tiene como escena final, la consecución de los aprendizajes 

de forma significativa de parte del estudiante. Para brindar al lector una 

comprensión de lo que se manifiesta, se definen los términos por 

separado. 

Definición de enseñanza 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar 

y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. 

Como complemento Blanco (2016) dice: 

 El estudio del conocimiento, creencias, concepciones, y 

cogniciones de los profesores, ha sido el centro de atención para 

una gran parte de la comunidad de investigadores en Educación 

en los últimos tiempos. Estos estudios han ido evolucionando 

profundamente desde los finales de los 80 en los que se enfatizó 

la necesidad de centrarse fundamentalmente en el contenido que 

el profesor enseñaba. (p. 5) 

https://definicion.de/sistema
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 De la enseñanza parte lo fundamental para el aprendizaje 

significativo y los docentes son los principales entes para lograr este 

objetivo, pero en el transcurso de esto se vislumbra la necesidad de 

enseñar con diferentes alternativas de estrategias por las varias carencias 

que existen en el aprendizaje y la forma de aprender de los estudiantes. 

Definición de aprendizaje 

Esta definición, permite comprender que el aprender es un acto 

inherente al ser humano, que este se produce día a día, sea guiado o 

espontaneo, por accidente o experimentación, siempre se aprende un 

nuevo conocimiento. 

Bonvecchio (2016) señala que: 

El aprendizaje dura toda la vida, mediante el cual la persona se 

transforma de forma dialéctica, en cuanto a sus competencias, 

filosofías e ideales (transformaciones multidimensionales), a 

través de la interacción con el mundo que le rodea, tanto en lo 

físico como en lo cultural. (p. 236) 

De ahí la necesidad que el docente se enfoque en los dominios y 

necesidades de los estudiantes, ya que, no todos captan y tienen la 

misma capacidad de retención de aprendizajes por tal motivo se hace 

un requerimiento indispensable la práctica de refuerzos pedagógicos 

dentro del aula. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Al hablar de los objetivos de aprendizaje, estos son establecidos 

a corto, mediano y largo plazo, y se constituyen en el colofón del fin o 

meta, que es la adquisición de las habilidades, destrezas y con ellas de 

competencias cognitivas.  
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Medina (2015) indica que: 

Los resultados de las investigaciones consideradas ponen de 

manifiesto la relevancia del contexto escolar como grupo social 

y la comunicación entre el alumno y el docente pues el contexto 

educativo es el espacio donde conviven, se relacionan, 

cambian impresiones el alumno y el docente. Por último, cabe 

señalar que tanto la interactividad como interacción dentro del 

aula de clases condiciona el tipo de acciones y relaciones que 

los actores educativos generan. (p.67) 

Estas referencias son acertadas, ya que, la principal forma de 

enseñar y aprender es esa interacción que debe existir entre el 

estudiante y el docente para generar la confianza necesaria y llegar a 

los estudiantes de manera motivadora y a su vez aprender de esas 

experiencias para mejorar la educación dentro del aula.  

Estrategias metodológicas 

De acuerdo con el modelo de enseñanza-aprendizaje que hemos 

planteado, podemos definir las estrategias metodológicas a poner en 

marcha en nuestro curso. Estrategias: Técnicas que se ponen en marcha 

para conseguir alcanzar de forma adecuada los objetivos y contenidos 

previstos.  

Weitzman (2017) menciona: “Para lograr mayores y mejores 

aprendizajes debemos privilegiar  los  caminos”. (p.58). Vale decir, 

las estrategias metodológicas que revisten las características de 

un plan, un plan que llevado al ámbito de los aprendizajes, se 

convierte en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, 

afectivos y psicomotores. La utilización, por parte del sujeto, de 

determinadas estrategias, genera a su vez, los estilos de 

aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o 

disposiciones. S/N 
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Los aprendizajes llegan por el acto planificado de enseñar, eso se 

lo puso de manifiesto en el párrafo próximo anterior, lo que se trata ahora 

es determinar qué hacer frente a los desafíos por mejorar estos 

aprendizajes, para esto, es preciso que el profesor se arme de 

herramientas didácticas y metodológicas que fortalezcan el proceso en sí 

y se obtengan ganancias provechosas en lo que se refiere al 

conocimiento del objeto. 

Para conseguir lo enunciado, es preciso establecer cuáles serán 

las mejores vías para llegar, vale decir, cuáles serán las mejores 

estrategias de enseñanza que se deban utilizar en cada caso. Una 

estrategia metodológica es un conjunto de actividades que, de forma 

dinámica, organizada, efectiva, se diseñan y planifican para cumplir los 

objetivos del proceso educativo. De la Torre, (2000) indica que es “un 

procedimiento adaptativo, o conjunto de ellos por el que organizamos 

secuencialmente la acción en orden a conseguir las metas previstas”. 

Estrategias de enseñanza 

Así la estrategia incorpora al concepto de enseñanza el cómo o 

mejor dicho la manera como se hará llegar a la práctica concreta la 

consecución de determinados objetivos, que se traducirán en 

conocimientos. Las estrategias de enseñanza son los procesos 

metodológicos que, junto a las herramientas pedagógica-didácticas, se 

inscriben en la tarea pedagógica para ser la hoja de ruta del aprendizaje 

significativo de los estudiantes.  

CÒRMACK LYNCH (2015) señala que: 

 Las estrategias metodológicas de enseñanza deben consignarse 

en la programación como parte constitutiva ellas, porque en las 

programaciones se asientan los nuevos objetos de conocimiento 

que se van incorporando para lo cual es imprescindible que se 

planifique cuáles serán las estrategias y en qué casos y 

condiciones se utilizarán para que su acción sea positiva (p. 158) 
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Dovala (2015) dice:  

 La metodología de la enseñanza para el aprendizaje por 

competencia desarrolla y fortalece la capacidad, los 

conocimientos y habilidades de los alumnos eficientemente. El 

desarrollo de las capacidades se realiza en relación a los 

contextos de la realidad donde se tendrá que aplicar. Este 

proceso, esta manera de educar ineludiblemente implica el 

modificar los planteamientos de la evaluación, así como de la 

formación y la práctica de la docencia. (pág. 2) 

Sin duda las estrategias deben estar implícitas en el quehacer 

docente y el proceso de enseñanza y aprendizaje, su uso pertinente y 

coherente permitirán la consecución de los objetivos propuestos en la 

asignatura que se va a recuperar. 

Teóricos que defienden las estrategias metodológicas  

Gónzalez Ornelas (2001) propone: 

 Estudiar el arte de las estrategias metodológicas y su evolución 

histórica manifestando que estas tienen un origen militar siendo el arte 

de proyectar y guiar grandes movimientos militares, la cual tiene fases 

que hay que cumplir llamadas técnicas o tácticas. Ornelas, al referirse a 

las estrategias metodológicas cita a Hernández, (1988) e indica que los 

estudiantes trasforman la información en conocimiento gracias a estas 

estrategias, gracias a las relaciones cognitivas internalizadas por los 

estudiantes y que se constituyen en la base para organizar la 

información e inferir nuevas relaciones entre los contenidos de 

enseñanza, es decir los alumnos aprenden a aprender. 

Bonvecchio (2015) señala que: “Los aprendizajes significativos llegan al 

estudiante, cuando estos son sometidos a procesos metodológicos 

complejos que tienen a su vez estrategias de enseñanza también 

complejas” (p. 51). Por ello no existe un docente que no utilice 
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estrategias de enseñanza, muchos lo hacen desde la experiencia que 

los años les va otorgando y repiten año tras año los mismos, con esto 

se pierde en creatividad, en búsqueda de alternativas innovadoras que 

permitan al estudiante recrearse mientras aprenden. Esta situación va 

en contra de la dialéctica de la pedagogía. 

Bonvecchio De Aruani, (2016); Castillo & Cabrerizo, (2016) 

convergen en el criterio que: “es preciso realizar un examen minucioso 

de los procesos de aprendizaje significativo generados para que los 

estudiantes se empoderen de estos”(p.254).  Coinciden igualmente en 

manifestar que la evaluación no asegura el empoderamiento de estos 

aprendizajes y que es menester evaluar las estrategias metodológicas 

de enseñanza antes que los productos obtenidas de estas, con esta 

evaluación, se puede afirmar que el factor causal del aprendizaje 

significativo de los estudiantes es una determinada causa. 

Carretero, (2014) trata el constructivismo educativo y se refiere a 

“las estrategias metodológicas como las bases que se encargan de 

fortalecer la acción pedagógica, manifiesta, además, que estas 

estrategias metodológicas permiten el constructo epistémico del 

conocimiento del objeto, resalta también que este no llegará a 

convertirse en significativo”. (p.12).  si no se otorgan las herramientas o 

estrategias de enseñanza con la que llegar al estudiante. Carretero 

pone énfasis en que las estrategias metodológicas deben ser 

pertinentes junto a contenidos también pertinentes. 

Vygotsky, estudiado por Daniels, (2016) en lo que al desarrollo 

sociocultural se refiere, afirma que “los individuos aprenden mediante el 

diálogo en las interacciones socioculturales” (p.11). Señala que el 

aprendizaje permite el desarrollo del pensamiento y que siempre va 

acompañado de la guía del docente, sin embargo, insiste Daniels, 

cuando el docente no tiene planteadas las estrategias metodológicas 

de forma precisa, la clase será una macedonia de estrategias y 
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técnicas y no se aprovecharán esas interacciones socioculturales, y por 

consecuencia no llegará el desarrollo cognitivo.  

Davini. M, (2016) señala que: ”cuando trabaja los métodos de 

enseñanza, señala que la didáctica es para los docentes uno de los 

pilares fundamentales desde donde se manifiestan los saberes 

pedagógicos”(p.234). de forma clara, dependiendo de los aspectos que 

el docente pretenda trabajar desde su rol educativo, estos aspectos son 

las estrategias de enseñanza, la evaluación y el aprendizaje, además 

del contexto sociocultural y ambiental, cuando el docente se vuelva 

holístico y autónomo de pensamiento, cuando integre las asignaturas y 

desde la multidisciplinariedad y estudie el objeto del conocimiento con 

profundidad, serán las estrategias de enseñanza el hilo conductor del 

proceso enseñanza y aprendizaje  

Clases de estrategias metodológicas  

Existen diferentes clasificaciones de las estrategias, una de 

estas son la socio-cognitivas y se clasifican en:  

Estrategias Cognitivas 

Según algunos autores como Díaz Barriga & Hernández Rojas, 

(1998); González Ornelas, (2001); CÒRMACK LYNCH, (2004); Davini, 

(2008); definen las estrategias cognitivas como comportamientos 

estructurados y planificados que seleccionan y organizan mecanismos 

cognitivos, socio-afectivos y motores con el objetivo de enfrentarse a 

situaciones-problema, generales o específicas, de aprendizaje. 

Susana Rodríguez (2017). Señala: 

 Las estrategias cognitivas afectan a la comprensión del 

estudiante activando y focalizando su procesamiento de 

información.  En esta investigación se trata de comprobar si 

existen diferencias estadísticamente significativas en el uso de 
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estrategias cognitivas entre alumnos de distintas etapas 

educativas y de qué modo éstas se relacionan con el 

rendimiento académico. (p.36) 

Son el conjunto de actividades de la mente, que se planifican y 

seleccionan de forma tal que ayuden al estudiante a interiorizar el 

objeto de conocimiento de acuerdo a sus diferencias particulares, en 

otras palabras, es la forma de asimilar, reflexionar, analizar e 

interiorizar la forma de resolver problemas que se presentan, la 

cognición se refiere a las actividades que realiza el sujeto cognoscente 

para conocer, recoger, organizar y poner en práctica su conocimiento. 

Estrategias meta-cognitivas 

Es el grupo de estrategias de aprendizaje que coadyuvan al 

desarrollo de destrezas según el área u objeto de estudio. Meta 

cognición es la capacidad de auto regular el propio aprendizaje, es 

decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, 

aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y 

como consecuencia... transferir todo ello a una nueva actuación. Las 

estrategias cognoscitivas permiten procesar la información, resolver 

problemas de procesamiento y autorregular el procesamiento. 

Makuc (2015) manifiesta: 

El conocimiento meta cognitivo, considerado de naturaleza 

declarativa al igual que nuestro conocimiento en cualquier otro 

dominio, es un conocimiento explicitable que se desarrolla con la 

edad y la experiencia. Por su parte, el control meta cognitivo 

tendría, en cambio, un carácter procedimental, pues se 

relacionaría con el control activo de los recursos disponibles 

expresándose en un funcionamiento eficaz del sujeto en una 

determinada tarea. 
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Díaz Barriga & Hernández Rojas, (1998) señalan sobre estas, 

que son las que permiten al sujeto cognoscente observar su proceso, 

son externas al sujeto y comunes para cualquier tipo de aprendizaje. 

Para poder hacer una concepción de lo que es una estrategia 

metacognitiva, primero hay que analizar lo que es la metacognición, 

esta hace referencia a aquellas capacidades del sujeto para atribuir 

ideas u objetos a otras personas; por tanto, las estrategias meta 

cognitivas permiten al estudiante que infiera el aprendizaje mediante la 

observación interna o externa, al aplicar estas estrategias se debe 

saber que se va a enseñar, como va a enseñar, y bajo que estímulos 

se trabajarán.  

Estrategias Socio Afectivas 

Se refiere a los aspectos personales y sociales que intervienen 

en el proceso de aprendizaje del sujeto cognoscente. CERVANTES, 

CVC. (2018) indica que estas constituyen un grupo de estrategias de 

aprendizaje y consisten en las decisiones que toman los sujetos y las 

formas de comportamiento que adoptan e influyen favorablemente en el 

aprendizaje. 

Con la utilización de estas estrategias, se ayuda al estudiante a 

decidir y comportarse de una u otra forma, dependiendo de cómo se 

empleó la estrategia y como la interiorizó el sujeto, dependiendo de 

esto, es sujeto se desenvuelve y resuelve problemas cotidianos.  

(Urbina, 2016). Desde una concepción pedagógica, las 

estrategias socio-afectivas, son producto del desarrollo de 

propuestas constructivista de aprendizaje. Al respecto, el 

constructivismo, los procesos de aprendizaje son 

transformaciones que sufre el material desde que llega a los 

órganos receptores, a partir de fases como son la motivación, 

aprehensión, adquisición, retención, recuerdo, desempeño y 

retroalimentación. (S/N) 
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En síntesis, estas desarrollan actitudes, decisiones y 

comportamientos en los sujetos, con el propósito de reforzar de una 

manera favorable sus conductas tanto socio-personales, esto asegura 

la interiorización de los aprendizajes. 

 Algunas estrategias utilizadas en estas tres clasificaciones son: 

Objetivos o propósitos del aprendizaje, resúmenes, lustraciones, 

organizadores previos, preguntas intercaladas, pistas tipográficas y 

discursivas, analogías, mapas conceptuales y redes semánticas, uso 

de estructuras textuales. 

La otra forma de clasificar las estrategias es la de los métodos 

de aprendizaje, que tienen sus estrategias, se enuncian las siguientes: 

Estudio de casos:  

El estudio de casos es una investigación de tipo cualitativa que 

utiliza la educación para el aprendizaje de los estudiantes, es la 

descripción y el análisis descriptivo de hechos o fenómenos que se 

presentan en el entorno educativo y en las instituciones educativas 

desde el plano organizacional.  

 

(Significados.com., 2017). Estudio de caso es una 

herramienta de investigación y una técnica de aprendizaje que 

puede ser aplicado en cualquier área de conocimiento. El 

objetivo fundamental de los estudios de caso es conocer y 

comprender la particularidad de una situación para distinguir 

cómo funcionan las partes y las relaciones con el todo. 

Los estudios de caso son excelentes a la hora de trabajar en 

equipos ya que los estudiantes forman células de cooperación muy 

importantes en el plano de la intercomunicación, estos deben ser casos 
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reales para que los estudiantes sientan que están investigando 

mientras aprenden. 

Aprendizaje basado en problemas:  

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una estrategia de 

aprendizaje en donde el estudiante trabaja el objeto de conocimiento, 

desde el planteamiento de un problema que le es presentado y él 

tendrá que bajo las reglas o consignas que el docente sugiere, tratar de 

buscar alternativas de solución, siguiendo una secuencia que se diseña 

en base al planteamiento de unos objetivos, es un aprendizaje que se 

funda en la investigación-reflexión. 

(UNIVERSIA, 2015). El Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), llamado en inglés Problem based learning (PBL) es un 

método educativo que se centra en el aprendizaje, investigación y 

reflexión por parte de los alumnos frente a un tema; donde el 

docente actúa como guía para la resolución de determinado tema 

y no como autoridad que solo transfiere el conocimiento. 

En este tipo de estrategias los estudiantes son los principales 

protagonistas del proceso de aprendizaje, los docentes se convierten 

en guías, los estudiantes adquieren una responsabilidad y en ellos 

recae la obtención del producto (solución al problema) 

Aprendizaje basado en proyectos:  

La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, (2015) presenta 

su texto sobre el aprendizaje basado en proyectos (AbP) sobre el 

objeto de estudio, el texto permite inferir que es una estrategia de 

enseñanza que al igual que en el anterior, este también tiene al 

estudiante como el actor principal del proceso educativo, quien gana en 

aprendizajes, pero, además, en confianza de su trabajo, en habilidades 

y destrezas para desarrollar proyectos, en actitudes y valores que son 
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imprescindibles para la formación del ser humano como sujeto que 

aprende. 

(FUNDACION SM, 2017). El Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP o PBL, Project-based learning) es una 

metodología de aprendizaje en la que los estudiantes adquieren 

un rol activo y se favorece la motivación académica.  

(FUNDACION SM, 2017). El método consiste en la 

realización de un proyecto habitualmente en grupo. Ese proyecto 

ha sido analizado previamente por el profesor para asegurarse de 

que el alumno tiene todo lo necesario para resolverlo, y que en su 

resolución desarrollará todas las destrezas que se desea. (S/N) 

El AbP permite que el sujeto cognoscente se empodere de un 

proyecto que deberá desarrollar, el mismo tiene como característica 

principal el impulso que brinda al estudiante para investigar, obtener 

resultados, discutir y emitir conclusiones, entrar a debatir y defender su 

postura referente a los resultados que obtuvo. 

Al igual que la anterior estrategia este también discute los 

problemas que se presentan como redundantes en la generación del 

proyecto. 

Portafolio:  

Un portafolio es un tipo de evaluación auténtica. Es una 

evaluación sistemática, que recoge los trabajos de los estudiantes por 

un período prolongado. Estos trabajos responden a unos objetivos 

específicos y son evaluados con base en un criterio predeterminado. 

En resumen, el portafolio es una colección de evidencias de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

(B, 2014). El portafolio es una estrategia que permite 

visualizar el progreso o desarrollo del alumno a través de los 
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registros acumulados y los comentarios acerca de las 

aproximaciones sucesivas en el logro de los aprendizajes, 

facilitando al mismo tiempo la autoevaluación del alumno y la 

evaluación de proceso realizada por el profesor. (S/N) 

Danielson & Abrutyn, (2002) manifiestan que es una 

estrategia de enseñanza de muy reciente aparición, surge a partir 

de los noventa del siglo pasado, en donde se hablaba del mismo 

como sinónimo de evaluación, desde esa época tiene mucha 

importancia por la amalgama de posibilidades que brinda al 

estudiante y docente para aprender, evaluar y enseñar.  

El portafolio se ha convertido en estos años, en una de las más 

trabajadas innovaciones en el ámbito educativo, aunque para mala 

fortuna de algunos docentes revulsivos y estudiantes, este se ha 

convertido en la herramienta de evaluación de quien imprime más hojas 

y presenta el portafolio más grueso. Su empleo en la evaluación creció 

muy rápido.  

El estudiante aporta con diferentes trabajos asignados en tareas, 

estas aportaciones son evaluadas y luego evaluadas por el estudiante 

en un portafolio educativo, el cual puede estar a disposición del 

estudiante o él profesor cuando estos lo requieran.  

Mapas mentales:  

Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y 

memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y 

expresar ideas que consiste, literalmente, en cartografiar sus reflexiones 

sobre un tema. 

Ocaña, (2004) manifiesta sobre los mapas mentales que 

son una “forma de representar información, de carácter gráfico y 

visual que los simples esquemas, donde se intenta hacer es 
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reflejar de una manera clara los conceptos clave de un tema, así 

como las relaciones que se establecen entre ellos” (Pág. 99). 

(OCAÑA, 2012). Los Mapas Mentales juegan un papel 

esencial, así como en la elaboración de la EDT (estructura de 

descomposición del trabajo) que consiste en una descomposición 

jerárquica, orientada al producto entregable, del trabajo que será 

ejecutado por el equipo del proyecto, para lograr los objetivos del 

proyecto y crear los productos entregables requeridos. (S/N) 

Es una forma muy ilustrativa de representar el conocimiento de 

conceptos o teorías que se utiliza para recordar, se recuerda que lo 

visual es más fácil de aprender que lo textual, es por este motivo que 

los mapas mentales son muy utilizados en la actualidad, tanto por 

docentes como por estudiantes del nivel superior, en las escuelas se 

está trabajando para hacer cultura de la utilización de los mapas 

mentales. Los mapas mentales, suelen reflejar relaciones entre 

conceptos e ideas que deben ser entendidas como tal, es decir es el 

recurso para no olvidarse lo aprendido. 

Ensayo y debate:  

El ensayo es un género literario que se caracteriza por permitir 

desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. 

Comúnmente, las personas escriben ensayos para manifestar alguna 

opinión o idea, y sin tener que preocuparse de ceñirse a una estructura 

rígida de redacción o documentarlo exhaustivamente. 

El debate es un acto propio de la comunicación humana que 

consiste en la discusión acerca de un tema polémico llamado premisa o 

moción entre dos o más grupos de personas. Es de carácter 

argumentativo, y es guiado por un moderador. 

(MARCIAL, 2013). En el aula tradicional y en los ambientes 

virtuales hoy se pide que los estudiantes realicen un ensayo como 
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una manera de mostrar y evaluar los aprendizajes. No obstante, la 

mayoría de las veces sólo reciben, como apoyo para prepararlo, 

una bibliografía básica, unos lineamientos mínimos o un esquema 

gráfico. No se les indica cómo elaborarlo y suele plantearse como 

una tarea de escritura y no como un ejercicio de organización de 

las ideas y el pensamiento. 

(Gardey, 2013)El debate suele ser considerado como una 

técnica o una modalidad de la comunicación oral. Los debates 

organizados cuentan con un moderador y con un público que 

asiste a las conversaciones. Los participantes se encargan de 

exponer sus argumentos sobre el tema en cuestión. 

El debate es el colofón de las lecturas y ensayos, es la discusión 

de un tema entre dos o más personas, entra el juego de la 

comunicación, el debate es argumento y fundamentación teórica, tuna 

persona ejerce de moderador que garantiza el respeto a las opiniones 

vertidas por los debatientes y las posturas de cada uno sobre un 

determinado tema. Por ello es indispensable utilizarlos dentro de los 

salones de clases como una técnica de recuperaciones pedagógicas. 

Estrategias metodológicas y currículo vigente 

 El texto del Ministerio de Educación del Ecuador, (2016) explica 

cuán importante resulta aplicar estrategias metodológicas de 

enseñanza, las mismas que brindan a los estudiantes mayor motivación 

y entusiasmo por aprender las asignaturas, el libro del Ministerio señala 

que es preciso utilizar mediante la utilización de destrezas y requisitos 

previos la condición humana de aprender, concretándolas con 

estrategias varias de enseñanza y evaluación (pág. 5)  

Dentro de la planificación curricular se diseñan alternativas que 

posibiliten al estudiante progresar y adaptarse al entorno escolar en lo 

concerniente a contenidos y socialización, esto mejora su desempeño, 
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para ello es necesario que las estrategias estén relacionadas con la 

asignatura y objeto de conocimiento.  

Las bases del currículo (ciencia y cultura, respeto, solidaridad y 

honestidad, ética y justicia) son importantísimas en la formación del 

sujeto cognoscente, si estas bases se cumplen, se logrará el desarrollo 

y evolución del ser humano en persona humana López Santillano, 

(2013) argumentando la filosofía Idente de Fernando Rielo, este 

desarrollo se encuentra como principio constitucional ecuatoriano, 

además, en la carta magna versa la educación desde el desarrollo 

holístico del ser humano, su participación como actor principal en el 

proceso educativo. 

Recuperación Pedagógica 

Cumplir con los objetivos de aprendizaje de los niños en las 

escuelas es tarea difícil, a pesar de los esfuerzos que realizan los 

docentes, en muchas ocasiones no se puede cumplir con el 

compromiso de educar a todos por igual, esto debido a que no todos 

los niños tienen las mismas habilidades, destrezas y capacidades, 

algunos presentan más competencias que otros.  

El gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha la recuperación 

pedagógica para los estudiantes que tienen rezago académico con el 

ánimo de fortalecer aquellas áreas que menos tienen desarrolladas, 

esto se lo realiza en horas extracurriculares llamadas clases de 

recuperación pedagógica. 

(Ministerio de Educación, 2018). El Ministerio de Educación 

del Ecuador (2012) define la recuperación pedagógica como el 

“desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes que 

presentan dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios 

de acceso al currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de 

los estudiantes con dificultades”. (Pág. 5) 
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Es una oportunidad que se brinda al estudiante de mejorar el 

nivel de aprendizaje requerido y no adquirido, a través de esta, el 

docente llega al estudiante de forma más directa, con esto se facilita la 

ayuda para desarrollar sus aptitudes y habilidades de aprendizaje, es 

por ello que el docente debe utilizar estrategias y recursos necesarios 

para poder cumplir con los objetivos propuestos en la recuperación 

pedagógica. 

La misma que se la lleva a cabo después de las horas normales 

de clase (horas complementarias), el docente cita a los estudiantes que 

tienen bajo nivel de aprendizaje con el fin de mejorar su rendimiento 

escolar. La recuperación pedagógica es de gran ayuda en los 

estudiantes, se la llama también refuerzo académico y como se 

mencionó es un periodo en el que, un estudiante asiste a clases 

después del horario regular para reforzar una clase no entendida o 

mejorar su nivel de aprendizaje.  

En síntesis, se dice que la recuperación pedagógica es la 

oportunidad que tienen los estudiantes de subir un nivel de 

conocimiento sobre un tema determinado. 

Importancia de la recuperación pedagógica 

Constituye una metodología pedagógica que permite corregir, las 

deficiencias y estimular los aprendizajes, la base es la aplicación del 

ciclo de aprendizaje, lo cual ayuda a los docentes y estudiantes, así se 

contribuye a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La recuperación pedagógica ayuda al desarrollo cognitivo de 

niños y jóvenes, en algunos países desarrollados se han implementado 

estos mecanismos de estudio y aprendizaje. El desarrollar la 

recuperación pedagógica mejora las condiciones de las personas 

atendidas y estas logran adquirir aprendizajes significativos. 
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Cabe recalcar que la inadecuada aplicación de técnicas de 

enseñanza, a más de ser un problema externo de los educandos en el 

proceso enseñanza aprendizaje, dará como consecuencia un bajo 

rendimiento académico en la institución, debido a que los estudiantes 

muestran desinterés y poca atención a las actividades que el docente  

Características de la recuperación pedagógica 

- Retroalimenta los procesos de aprendizaje cuando ha habido 

falencias en el empoderamiento del objeto de parte de los 

estudiantes,  

- Es una recuperación pedagógica de carácter formativo que se 

inscribe en el campo de los refuerzos curriculares, permiten la 

recuperación del sujeto cognoscente. 

- Fomenta la seguridad y confianza del sujeto cognoscente que 

presentan dificultades de aprendizaje (cuando existe problemas de 

aprendizaje el sujeto baja su autoestima) 

- Proporciona habilidades y destrezas de estudio, de conceptos, su 

aplicación y explicación, es decir aprender a aprender 

- Desarrolla habilidades y destrezas lectoras, escuchar, escribir y 

hablar como medio de interrelación social  

- Mejora la calidad de vida de sujetos que aprenden que tienen 

dificultades de aprendizaje.  

- Potencia las capacidades y competencias de los sujetos 

cognoscentes con problemas de aprendizaje para mejorar su nivel 

académico.  

Ámbito educativo de la recuperación pedagógica 

La LOEI, (2015) pone énfasis en el desarrollo de procesos, y 

promulga que “los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida 

de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 
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capacidades, ámbito cultural y lingüístico…”. Esta ley invita a los 

docentes a planificar clases de recuperación pedagógica, para esto el 

Ministerio de educación propuso en su Marco Legal que el docente 

laborará ocho horas, de estas, seis serán utilizadas para cumplir las 

horas pedagógicas y las dos más para la recuperación pedagógica. 

García Arjona (2013) indica que en el horario extraescolar 

de recuperación pedagógica se han detectado ciertas dificultades 

en el desarrollo de esta propuesta del ministerio, debido a dos 

causas, la primera que los niños no han ingerido sus alimentos del 

medio día, la segunda causa a la falta de programación de los 

docentes, falta de tiempo y medidas ineficaces. (p.81) 

En las horas de recuperación pedagógica, resulta penoso la 

realidad de muchos niños estudiantes, aquellos estudiantes de menos 

recursos económicos, suelen ser los que necesitan de las horas 

extracurriculares, quiénes en su mayoría llegan a la escuela sin 

desayunar, menos aún esperar que sus padres les lleven el almuerzo 

para poder soportar 7 u 8 horas de continuo estudio. 

Otra de las causas es la de los docentes, la falta de compromiso 

social y ética profesional les hace caer en el abandono y descuido de 

las clases que deberían ser las más llamativas y motivadoras para los 

niños, ya que el horario es el de la última jornada (13h00-15h00). 

La falta de compromiso de los padres de familia con respecto al 

seguimiento del rendimiento escolar de sus representados y más aún, 

la falta preocupación porque sus hijos asistan a las clases de refuerzo, 

acarrean consigo un estado de inquietud en los niños y eso se traslada 

a la inseguridad y baja autoestima, con estos antecedentes, los 

estudiantes no pueden lograr el objetivo de la recuperación 

pedagógica.  
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Objetivo de la recuperación pedagógica 

Flores Ochoa, (1997) permite inferir que la recuperación es un 

principio pedagógico y que este a su vez es un proceso que forma 

parte de un diseño curricular, la educación presenta desigualdades en 

la adquisición del conocimiento, es característica de la enseñanza y de 

la vida el que cada persona es un mundo y tiene sus capacidades 

particulares para aprender, nadie aprende e igual forma y al mismo 

tiempo, por esta razón hay que analizar las situaciones pedagógico-

didácticas que utiliza el docente, ya que “en la práctica docente 

tradicional ha falta la reflexión inteligente del maestro” (Pág. 10). 

(Tigse Moposita, 2015). La recuperación pedagógica se 

forja como un procedimiento de acciones ordenadas con el 

propósito de ayudar a disminuir las posibles falencias de los 

estudiantes con problemas de aprendizaje. Esta actividad va 

encaminada a desarrollarse para mejorar las condiciones del 

proceso enseñanza- aprendizaje y optimizar la calidad de la 

educación. (S/N) 

Dentro de los objetivos de una recuperación pedagógica, se 

presentan tres que se los toma como los más trascendentales: 

- Potenciar aquellas habilidades y destrezas que presentan los 

estudiantes rezagados para mejorar sus competencias 

educativas. 

- Generar estrategias educativas innovadoras para los estudiantes 

a fin de que aprendan de forma significativa y de manera 

autónoma y colaborativa. 

- Propiciar el pensamiento creativo, reflexivo, propositivo, la 

resolución de problemas y la toma de decisiones respecto de su 

formación integral. 
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Acciones para la Recuperación Pedagógica 

Existen acciones en la recuperación pedagógica que es 

necesario tomar en consideración, para ello es preciso, no confundir las 

acciones con las adaptaciones curriculares que son otra dimensión, las 

actividades para la recuperación pedagógica las planifica el profesor 

involucrado con asesoría y coordinación de los departamentos de 

seguimiento didáctico. 

(TACURI, 2013). Potenciar las capacidades de los 

estudiantes para mejorar sus destrezas en la construcción del 

conocimiento. Generar nuevas estrategias educativas para los 

estudiantes a fin de que "aprendan a aprender" de manera 

autónoma y colaborativa. Propiciar el desarrollo del pensamiento 

creativo, la resolución de problemas y la toma de decisiones 

respecto de su formación integral y de la sociedad. 

Las actividades para la recuperación pedagógica contemplan la 

adquisición de las destrezas con criterios de desempeño que los 

estudiantes deben desarrollar para la construcción del conocimiento, 

esta planificación de la recuperación pedagógica, se debe explicar 

detalladamente en el proceso que se pretende cumplir. 

Marco contextual 

La Unidad Educativa “Dr. Antonio Parra Velasco”, ubicada en la 

provincia del Guayas cantón Simón Bolívar cuenta con un total de 1504 

estudiantes en jornada matutina y vespertina con 24 y 22 cursos 

respectivamente, 69 docentes, 5 directivos, 1 administrativo, 1 conserje y 

1 auxiliar de servicio; se encuentra en el Distrito Educativo 09D11, 

Circuito C03, su rector y vicerrectora. 

La comunidad de la Unidad Educativa “Dr. Antonio Parra Velasco”, 

sus poblaciones son de recursos económicos medio, la mayoría de sus 
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habitantes se dedica a la artesanía, comercio y la agricultura, los hogares 

padecen desplazamientos por migraciones o son disfuncionales. 

Existen fenómenos problemáticos comunes en la mayoría de los 

cantones como son hogares disfuncionales, falta de comunicación entre 

los miembros de las familias, la falta de trabajo, una deficiente 

alimentación sana y nutritiva, escasos recursos económicos, todas estas 

causas inciden en un bajo rendimiento académico y pedagógico, donde 

se vislumbra una carencia de conocimientos en los diferentes niveles 

educativos. 

Al referirnos en lo académico podemos comprobar los diferentes 

problemas pedagógicos que existen dentro de la institución, que requieren 

de la intervención inmediata de los docentes y miembros del 

departamento de consejería estudiantil, ya que se aprecian problemas de 

tipo pedagógico, disciplinar, necesidades educativas especiales 

asociadas o no asociadas. 

Todos estos problemas se tratan de solucionar a través de 

diferentes proyectos enmarcados en las capacidades de los diferentes 

estudiantes de la Unidad Educativa, tratando de solventar los espacios 

requeridos para implementar una buena infraestructura física y 

pedagógica buscando mejoras y bienestar estudiantil.  

Marco legal  

Esta investigación se funda en la Constitución de la República, 

LOEI, Código de la Niñez y Adolescencia  

La Constitución de la República del Ecuador 

(Gobierno del Ecuador, 2008). 

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

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

humanos, el medio ambiente sustentable y a la democracia, será 



 

34 
 

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 cultura física, 

la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

Art. 44. El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el derecho a su desarrollo integral, entendiendo como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en su entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

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. 

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad 

la formación académica y profesional con visión científica y humanista, 

la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetos de 

régimen de desarrollo 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Gobierno del Ecuador, (2015) 

Art. 3. Literal a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y 

los estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de 

sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una 

cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y 

una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria 
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Art. 4. La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria 

para la realización de los otros derechos humanos…. 

En el código de la niñez y adolescencia 

Gobierno del Ecuador, (2017) 

Art. 37. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad… 

En el literal 3 del mismo artículo cita que “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”.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología o enfoque de la investigación 

Siguiendo el enfoque del presente proyecto podemos apreciar que la 

metodología que se aplica es la investigación cuanti-cualitativa, que nos 

permite analizar la problemática en un contexto que conlleva a plantear un 

análisis multifacético porque mientras por un lado trata de cuantificar los 

resultados para expresarlos en términos porcentuales, por otro lado, 

sugiere un estudio que conlleva el uso de la cualidad o características de 

un objeto de estudio para llegar a conclusiones. 

(Millán., 2010) Considera que: La investigación cualitativa no es 

tarea que se asocie a un momento dado en el desarrollo del 

estudio. Más bien, resulta el fruto de todo el trabajo de 

investigación.  En ocasiones el problema de investigación se 

define, en toda su extensión, sólo tras haber completado uno o 

varios ciclos de preguntas, respuestas y análisis de esas 

respuestas. (p. 79). 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014), 

son los autores que permiten trabajar el diseño de la investigación desde 

una sólida base epistémica, se trabajó siguiendo una secuencia lógica-

metodológica para no provocar bifurcaciones conceptuales del objeto de 

estudio, así como tampoco de la recogida y análisis de datos.  

Sampieri y colaboradores en su texto Metodología de la 

Investigación, 2014, sobre el diseño señalan que es “un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema”. (pág. 37). La investigación cuali-cuantitativa, es 

manejada desde las bases metodológicas propuestas por Sampieri y 

colaboradores, en el recorrido histórico realizado por las aulas 
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universitarias, en las asignaturas de metodología de la investigación, 

diseño de proyectos, etc.  

Los docentes supieron guiar a los estudiantes universitarios desde 

las teorías manejadas por Sampieri y con ellas se creció en la academia, 

es por esto que los investigadores, familiarizados con esta forma de 

investigar, optaron por elegir de forma concienzuda la metodología 

propuesta por Sampieri, la cual se circunscribe en una secuencia 

metodológica y soslaya los problemas presentados en una investigación. 

Bernal, (2006) es otro de los autores de la metodología de la 

investigación científica, quién coincide con Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014), en la secuencia que deben 

seguir los tratados de investigación. Con los antecedentes expuestos se 

resalta que la presente es una investigación cuali-cuantitativa. 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Pilar Baptista, (2006) 

sobre la elección de la modalidad señalan “Los enfoques cuantitativo, 

cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar 

problemas de investigación y resultan igualmente valiosos”. Es por esta 

razón que la investigación se trabaja con un enfoque mixto, porque es 

coherente trabajar cuali-cuantitativamente para investigar el objeto y sus 

fenómenos. Los autores del texto, manifiestan que los estudios 

cualitativos estudian la realidad en su contexto tal y como se presentan 

los hechos, incluyendo a los sujetos, (Pág. 78).  

Una vez tratadas las teorías de la investigación científica, se optó 

por elegir la metodología cuali-cuantitativa, que se señala en el párrafo 

próximo anterior, así no se dejan intersticios por donde quepa la duda de 

parte de los lectores, pues en lo que concierne a los investigadores, se 

tuvo la certeza de que esta elección fue la más congruente para conseguir 

el fin deseado cumpliendo los objetivos trazados. 
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Tipos de la investigación 

Investigación cualitativa 

El método de investigación cualitativa es la recogida de información 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, 

respuestas abiertas para la posterior interpretación de significados, 

investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, por 

ello se aplicó esta metodología de investigación en la Unidad Educativa. 

De acuerdo con; (SAMPIERI, 2014).  

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda 

a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de 

los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. (pág. 7) 

Investigación cuantitativa 

La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de 

decisiones que pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas 

del campo de la estadística, por eso la investigación cuantitativa se 

produce por la causa y efecto de las cosas. 

Según (SAMPIERI, 2014); El enfoque cuantitativo  es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque 

desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea 

que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye 

un marco o una perspectiva teórica. (pág. 4) 
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Investigación Bibliográfica  

La investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión 

de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se 

trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e 

incluye la selección de fuentes de información. 

SAMPIERI (2014) dice: 

 Cuando nos interesa un gran personaje histórico, 

indagamos cómo vivió y murió. Cuando buscamos empleo, nos 

dedicamos a investigar quién ofrece trabajo y en qué condiciones. 

Cuando nos agrada un platillo, nos interesa conocer la receta. 

Éstos son sólo algunos ejemplos de nuestro afán por investigar. 

Es algo que hacemos desde niños. ¿O alguien no ha visto a un 

bebé tratando de averiguar de dónde proviene un sonido? (pág. 

XXIV) 

De acuerdo a estos criterios se realizó una revisión bibliográfica o 

documental como parte fundamental del proceso de investigación en la 

unidad educativa y para la búsqueda de las investigaciones de referencia 

al presente estudio, se observó y reflexionó sistemáticamente sobre 

conceptos y teorías, además de realidades empíricas desde los 

repositorios de universidades, bibliotecas físicas y digitales, a través del 

google Scholar, se obtuvo acceso a artículos científicos de revistas 

indexadas en catálogo. 

Investigación Campo 

Se acudió a la fuente del problema para identificar el problema 

desde la observación directa, esto permitió además continuar con la 

investigación de forma seria y responsable, sin en análisis del objeto de 

estudio. Se utilizó algunas herramientas en el diagnóstico del problema, 

se recopiló aquellos datos necesarios para el estudio 
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Fue un estudio exploratorio, ya que el fenómeno si bien es cierto se 

presenta en algunos contextos similares, jamás será el mismo, para poder 

fundamentar lo escrito se invitó a Carpio, (2004) quien manifiesta que ““A” 

es igual a “A”, no pudiendo ser igual a nada más” es decir, que, aun 

habiendo similitud en los fenómenos, jamás será el mismo debido al 

principio de identidad estudiado por Carpio (Pág. 16).  

Se utilizó una ficha de observación y diagnóstico. Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014), indican que esta 

investigación a través de la información general del fenómeno, permite 

identificar posibles variables a estudiar en un futuro cercano. 

Hernández, Fernández, & Baptista, (2015) atendiendo a 

estas consideraciones: 

Permiten identificar a la investigación como descriptiva, ya 

que a través de esta se realiza la descripción de las variables 

intervinientes de forma fiable. La investigación descriptiva permite 

comprender las variables y a través de esta, se reúnen las ideas 

que resultan significativas, además, centra su estudio en una 

imagen general del problema y en sus sub-problemas, sin llegar a 

la causalidad de los problemas. (S/N) 

Bernal, (2014) asegura que  “se deben estudiar las causas y 

explicar las condiciones en que se manifiestan, se sustentan en la causa-

efecto para entender cuál es el mejor proceso para trabajar”.(p.98) Por 

tanto, se ha creído conveniente trabajar secuencialmente la investigación, 

enladrillando los tipos exploratorio, descriptivo y explicativo, sin que esto 

cause dislocaciones en la metodología de la investigación. 

Población y muestra 

La población, la constituyeron los cincuenta estudiantes de 

segundo grado de la escuela de Unidad Educativa Dr. Antonio Parra 

Velasco, tres docentes y tres directivos, y cuarenta y dos padres de 
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familia, en el periodo lectivo 2017-2018, se encuentra en la zona 5, distrito 

09D11, circuito 09D11C03, provincia del Guayas, cantón Simón Bolívar, 

ciudadela San Miguel de Arcángel. 

Tabla No. 2 

Población de la Unidad Educativa Dr. Antonio Parra Velasco 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentaje  

1 Directivo                    3 3% 

2 Docentes 3 3% 

3 Estudiantes 50 51% 

4 Representantes legales 42            43% 

Total           
98 

100
% 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Antonio Parra Velasco 
Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ BORBOR 

Muestra: El total de la población fue de 98 sujetos, al no 

sobrepasar los 100 sujetos no se aplica la fórmula de cálculo de la 

muestra, por consiguiente, todos los integrantes de la población 

constituyen la muestra. 

Tabla No. 3 

Estratos de la muestra de la unidad educativa “Dr. Antonio Parra 

Velasco” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentaje  

1 Directivo                    3 3% 

2 Docentes 3 3% 

3 Estudiantes 50 51% 

4 Representantes legales 42            43% 

Total           98 100% 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Antonio Parra Velasco 
Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ 

BORBOR 
 

Métodos de investigación 

Desde los enunciados particulares y se llegó a los generales, es 

decir, desde la elaboración de aquellas premisas iniciales, se obtuvieron 

deducciones generales, es por ello que se llama método inductivo-

deductivo, ya que se utilizan las generalizaciones que brinda la inducción 
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en las premisas para hacer deducciones de los enunciados en base a las 

observaciones iniciales. Bernal, (2016) señala “este método de inferencia 

se basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo 

en un sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido 

contrario (va de lo particular a lo general)”. 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Método inductivo 

El método inductivo permite analizar una problemática 

considerando los aspectos más concretos o específicos para luego 

terminar en algo macro es decir en el soporte de una teoría ya existente, 

considerada como tal aquella que se debe seguir para iniciar o concluir un 

estudio. 

Para Carazo, (2016) “el método inductivo se aplica en los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios”. (p. 107). En esta investigación se usa cuando se 

procesan y se analizan los datos obtenidos de los cuestionarios 

aplicados y en el análisis e interpretación de la información. 

Con la metodología utilizada se puede conocer diferentes aspectos 

dentro de una investigación con el fin de tener elementos que permitan ir 

paso a paso para establecer la validez de una teoría que haya sido 

expresada con anterioridad. 

Método deductivo. 

El método deductivo permite analizar desde lo macro hacia lo 

micro, para llegar a un razonamiento de acuerdo con los datos 

proporcionados por los que se va considerando aspectos básicos que 

permiten ir comprendiendo la problemática para luego plantear una 

posible solución. 
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El método deductivo ayuda a comprender una problemática 

considerando que se analizan sucesos particulares que conllevan a una 

solución luego de considerar las alternativas encontradas. 

Según Newman, (2015) expresa que “Es el razonamiento 

que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La 

inducción puede ser completa o incompleta” (p. 97).  

 Específicamente el método deductivo va de lo general a lo 

especifico, partiendo con datos de forma válidos, para llega a la 

conclusión partiendo de razonamientos lógicos, esto se refiere a los 

procesos donde existen reglas y procesos, para llegar a conclusiones 

finales partiendo de ciertos enunciados o premisas. 

Técnicas e instrumentos de evaluación  

Técnicas de investigación  

El cuestionario es un instrumento que, como técnica indirecta de 

recolección de información, permite obtener respuestas fidedignas, para 

el análisis y cumplimiento de los objetivos iniciales, las preguntas y sus 

respuestas se las extrapoló al plano de la estadística para convertir la 

información en datos. Se utilizó el cuestionario para recoger la 

información que los docentes y directivos emitieron, desde la 

hermenéutica se pudo interpretar las respuestas. 

Se grabaron las entrevistas con el consentimiento informado de 

los sujetos, fue una entrevista semiestructurada y se rigió por una serie de 

premisas que se diseñaron en base a desvelar la información y cumplir 

los objetivos propuestos.  
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Se aplicó una encuesta a los padres de familia y ficha de 

observación a estudiantes, la misma estuvo estructurada por cinco 

preguntas de fácil entendimiento.  

Se trabajó la observación, se recolectaron los datos de los 

fenómenos, en el mismo lugar de los hechos (los métodos de enseñanza 

que los docentes utilizan), también los materiales didácticos que le 

permiten al proceso educativo llegar a los estudiantes más fácilmente.  

La entrevista se utilizó con los docentes y autoridades de la 

institución. Se formularon interrogantes sobre las estrategias de 

enseñanza aplicados por los docentes, sobre la utilización de guías de 

actividades cognitivas y la incidencia de estas estrategias en la 

recuperación pedagógica. 

Instrumentos de investigación. 

El instrumento utilizado es la ficha de observación, se pudo 

determinar el progreso de los estudiantes en la asignatura de Lengua Y 

literatura, además, que métodos de enseñanza utilizan los maestros, el 

instrumento no resulta invasivo ni interviniente y permite recoger la 

información desde una construcción estándar;  

Se trabajó la escala de Likert con una valoración cualitativa de 

Adquirida, En Proceso, Iniciada, No Evaluada para la evaluación 

diagnóstica a los estudiantes, para los docentes la escala de Likert tuvo 

una valoración cualitativa de Si aplica, No aplica, A veces aplica.  

Esta se realizó por los dos investigadores por separado en la 

misma clase, así se pudo establecer con la ficha el criterio de cada uno. 
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Análisis e interpretación de resultados 

TABLA 4. 

Ficha de observación diagnóstica de una clase de  
Lengua y Literatura para segundo grado de elemental básica 

Ficha de Observación a los Estudiantes 

Indicador 

A
d

q
u

ir
id

a
 

E
n

 

P
ro

c
e

s
o

 

In
ic

ia
d

a
 

N
o

 

E
v

a
lu

a
d

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

FQ % FQ % FQ % FQ % % 

1. Receptiva visual 9 18 12 24 29 58 - - 100 

2. Memoria visual 5 10 15 30 30 60 - - 100 

3. Receptiva auditiva 9 4,5 10 5 31 16 - - 100 

4. Asociación auditiva 6 3 11 5,5 33 17 - - 100 

5. Memoria secuencia auditiva 5 2,5 11 5,5 34 17 - - 100 

6. Atención 5 2,5 20 10 25 13 - - 100 

7. Fatiga - - - - - - 50 100 100 

Total  100 
 Fuente: Unidad Educativa Dr. Antonio Parra Velasco 

  Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ BORBOR 
 

GRAFICO N° 1 

OBSERVACION DE CLASE DE LENGUA Y LITERATURA 

Gráfico 1. 
 

    

 

 

 

 

 

 

  Análisis. Se puede evidenciar que, en la asignatura de Lengua 

y Literatura, en el indicador uno, existe escaso porcentaje de niños que 

observan al docente mientras cuenta una historia, en su mayoría no 

supieron hacer esa discriminación, igual ocurrió en la memoria en 

secuencia, el último indicador no fue evaluado. Esto permite inferir que 

los estudiantes no se encuentran motivados en las clases, por tanto, no 

prestan atención a las mismas, el docente, no utiliza estrategias de 

enseñanza innovadoras. 
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Tabla Nº 5.  
Ficha de observación de clase a docentes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gráfico Nº2 

Ficha de observación de clase al docente 

 

Análisis. En la observación de la clase, no se coincidió en ninguno 

de los indicadores, así, en la pregunta sobre si el docente enseña con 

diferentes formas un mismo tema, un evaluador respondió que lo hace de 

forma excelente y el otro evaluador, le dio una valoración de muy bueno. 

Sobre la pregunta si aplica diferentes métodos de enseñanza en cada 

clase, la valoración de los evaluadores fue similar a la anterior.  
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Encuestas a Representantes Legales 

 Pregunta N° 1. 

Tabla 6: Métodos de enseñanza  

 
        

Fuente: padres de familia 
            Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ 

BORBOR 

 
Gráfico 3: Considera Usted que el docente maneja varios 

métodos de enseñanza en el grado de su hijo. 

 

Fuente: padres de familia 

Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ BORBOR 

Análisis de resultados: Es un porcentaje elevado que 

hace reflexionar por qué la inconformidad de los padres de 

familia, ante la monotonía de los docentes en la aplicación de 

métodos de enseñanza. 

¿Considera Usted que el docente maneja varios 
métodos de enseñanza en el grado de su hijo? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
1 

 

Muy en 
desacuerdo 

13 31
% 

En 
desacuerdo 

8 19
% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 9 21
% 

Muy de 
acuerdo 

10 24
% 

Total 42 100
% 
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Pregunta N° 2 

Tabla 7: Métodos de enseñanza 

 

¿Considera Usted que los niños reciben clases 
con los métodos más actualizados? 

Ítem Respuesta Frecuencia Por
centaje 

 
 
 
2 

Muy en 
desacuerdo 

16 38% 

En 
desacuerdo 

14 33% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 4 10% 

Muy de 
acuerdo 

6 14% 

Total 42 100
% 

Fuente: padres de familia 
Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ BORBOR 

 

Gráfico 4: Considera Usted que los niños reciben clases con 

los métodos más actualizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: padres de familia 

Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ BORBOR 

 

Análisis de resultados: Se infiere que los padres de familia 

consideran que los métodos que utilizan los docentes son 

desactualizados. 
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Pregunta N° 3 

Tabla 8. Aprendizaje 

 

¿Está de acuerdo que los estudiantes aprenden 
los mejores contenidos curriculares? 

Ítem Respuesta Frecuencia Por
centaje 

 
 
 
3 

Muy en desacuerdo 16 38
% 

En desacuerdo 14 33
% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 7 17
% 

Muy de acuerdo 3 7% 

Total 42 100
% 

Fuente: padres de familia 
Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ BORBOR 

 

Gráfico 5: Está de acuerdo que los estudiantes aprenden los 

mejores contenidos curriculares 

Fuente: padres de familia 

Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ BORBOR 

 

Análisis de resultados: Si un alto porcentaje no ésta de acuerdo 

en esta interrogante es porque algo sucede con los contenidos 

curriculares, o en su defecto, no se socializa con los padres de familia 

cuales son los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación, 

en el estudio se realizó una inducción sobre contenidos curriculares a 

los padres de familia lo cual permitió que ellos tengan nociones sobre el 

objeto. 
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Pregunta N° 4 

Tabla 9. Aprendizaje significativo 

 

¿Considera Usted que los aprendizajes que reciben sus 
hijos,  

les sirve para resolver problemas cotidianos que se les 
presentan? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porc
entaje 

 
 
 
4 

Muy en desacuerdo 24 57,14 

En desacuerdo 8 19,05 

Indiferente 2 4,76 

De acuerdo 4 9,52 

Muy de acuerdo 4 9,52 

Total 42 100
% 

Fuente: padres de familia 
Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ BORBOR 
 
 

Gráfico 6: Considera Usted que los aprendizajes que reciben 

sus hijos, les sirve para resolver problemas cotidianos que se les 

presentan 

 

Fuente: padres de familia 

Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ BORBOR 

 

Análisis de resultados: un alto porcentaje de padres de familia 

manifiesta su marcado desacuerdo en la pregunta, es decir, consideran 

que la enseñanza recibida por sus hijos, no está enfocada a que los 

niños puedan ser autónomos en la resolución de problemas de la vida 

diaria, es decir, no adquieren las competencias necesarias para ello. 
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Pregunta N° 5 

Tabla 10: Guía de actividades 

 

¿Está de acuerdo que los docentes manejen 
guías para desarrollar el pensamiento en sus hijos? 

Ítem Respuesta Frecuencia Por
centaje 

 
 
 
5 

Muy en desacuerdo 6 14
% 

En desacuerdo 9 21
% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 14 33
% 

Muy de acuerdo 13 31
% 

Total 42 10
0% 

  Fuente: padres de familia 
  Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ BORBOR 

 

Gráfico 7: Está de acuerdo que los docentes manejen guías 

para desarrollar el pensamiento en sus hijos 

Fuente: padres de familia 

Elaborado por: DANIELA EUSEBIA UBE RAMIREZ Y RUTH RAQUEL RAMIREZ BORBOR 

 

Análisis de resultados: Se infiere que las guías para el desarrollo 

del pensamiento como método de enseñanza es muy aceptada por los 

padres de familia. 
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ENTREVISTAS A LOS DOCENTES 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

docente del plantel.  

Entrevistadores: Daniela Eusebia Ube Ramírez y Ruth Raquel 

Ramírez Borbor  

Lugar: Aula de clase de cada docente de la Unidad Educativa “Dr. 

Antonio Parra Velasco” 

Entrevistado:  

Docente 1.  

Entrevista a docentes  

1. ¿Las estrategias de enseñanza influyen en la 

recuperación pedagógica? 

R: Dos docentes manifiestan que las estrategias de enseñanza 

deben ser trabajadas para lograr la recuperación pedagógica, que una 

estrategia como tal tiene imbricado dentro de sí un sólido componente 

didáctico, uno de ellos, discrepa en parte con sus pares, pues él 

considera que son necesarias las estrategias de enseñanza que la 

literatura recomienda y que cada maestro tiene una forma muy particular 

de enseñar. 

   

2. ¿Las estrategias de enseñanza se aplican de acuerdo a 

las asignaturas o de acuerdo al docente que imparte la misma? 

R: dos docentes manifiestan que todas las estrategias están 

marcadas por una serie de factores, entre ellos está la característica 

particular de cada maestro, estas estrategias varían según la 

asignatura que se imparta, no es igual indica uno de ellos, enseñar 

matemáticas que ciencias naturales, uno de los dos argumentó que, 

además, aunque las estrategias sean diferentes, los métodos serán 

siempre los mismos según la asignatura. El tercero de los docentes 
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entrevistados manifiesta que en parte no está de acuerdo con esto y 

que existen estrategias que están desfasadas en el tiempo y que aún 

se siguen aplicando con lo hacen de la clase aburrida y monótona.  

 

3.- ¿Emplear buenas estrategias de enseñanza aseguran una 

buena recuperación pedagógica? 

R: dos docentes intervienen para coincidir que, si se emplean 

buenas estrategias de enseñanza, seguro se conseguirá la recuperación 

pedagógica de los estudiantes; un tercer docente manifestó que la 

recuperación pedagógica pasa por la adquisición de aprendizajes y estos 

no viene de la mano de las estrategias de enseñanza, sino de los 

contenidos curriculares, manifestó “una recuperación pedagógica es un 

constructo mucho más amplio que aplicar una estrategia” 

 

4.- ¿Métodos de enseñanza es sinónimo de estrategia de 

enseñanza o existe diferencias? 

R: dos docentes manifiestan que método es la vía utilizada para 

llegar a un fin y estrategias son las acciones que se emplean en ese 

recorrido hasta llegar al fin y las estrategias son las acciones planificadas 

por el docente para llegar a conseguir esos objetivos, es por ello que, 

cuando no se consigue con una estrategia, enseguida se pone en marcha 

otra, resaltó uno de los entrevistados. Un tercer docente manifestó que el 

método es un plan que se diseña antes de empezar una tarea, este 

método contiene estrategias que son utilizadas en el transcurso de la 

tarea, por ejemplo, indicó, en la recuperación pedagógica se emplean 

estrategias muy distintas a las utilizadas en la clase normal. 

 

5.- ¿La recuperación pedagógica se genera con la aplicación 

de estrategias de enseñanza tradicionales o innovadoras? 

R: en esta pregunta, dos docentes coinciden en que son 

indispensables las estrategias innovadores para lograr la recuperación 

pedagógica en sus estudiantes, aquellas estrategias ortodoxas no están a 
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la par de los niños de esta generación, aplicar estrategias tradicionales, 

permite instaurar la disciplina y el orden pero no la recuperación 

pedagógica, un tercer docente manifiesta que la educación actual con las 

estrategias actuales, son las que contribuyen al deterioro del sistema 

educativo, de la enseñanza, de las clases de recuperación pedagógica en 

ese orden, sólo se logra una buena recuperación pedagógica cuando los 

estrategias están cargados de estricta disciplina. 

 

6.- ¿La recuperación pedagógica llega a través del 

desarrollo de guías de actividades de tipo cognitivo? 

R: dos docentes manifiestan que tan sólo con actividades de tipo 

cognitivo es que se logra la recuperación pedagógica en los estudiantes, 

que la estrategia de enseñanza debe estar encaminada a desarrollar la 

cognición de los estudiantes, a través de esta cognición la recuperación 

pedagógica se logrará; uno de los dos docentes que manifestaron este 

criterio argumentó, la recuperación pedagógica es producto de buenas 

estrategias de enseñanza; Un tercer docente manifiesta que la estrategia 

es la excusa, que lo que realmente importa es la pasión y entrega del 

docente a la función de enseñar, ya puede ser el docente más ortodoxo 

del mundo, pero si mantiene su pasión por enseñar, no será necesaria la 

recuperación pedagógica pues los alumnos se apasionarán por aprender. 

 

7.- ¿La recuperación pedagógica depende de la evolución y 

desarrollo cognitivo del niño? 

R: los tres docentes manifestaron que sí. Uno de ellos indicó que 

una recuperación pedagógica lega de mejor forma tras haberse 

desarrollado su cognición en la medida que su evolución, otro docente 

manifestó que la recuperación pedagógica depende de si el niño o adulto 

los quiere tomar como importantes en su vida, además llega, insistió otro 

docente, cuando las estrategias son innovadoras, cuando los padres de 

familia de comprometen con ayudar al proceso de recuperación. 
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8.- ¿Considera usted, que es preciso que se diseñen guías 

de actividades cognitivas para que los docentes las apliquen en 

sus estudiantes? 

R. Dos docentes coinciden en que es imprescindible la ejecución 

de guías de actividades cognitivas, estas vendrán a refrescar los 

conocimientos que los docentes en cuanto al diseño de estas, además el 

continuo aprendizaje del docente es lo que le permite ser competente 

manifestó otro docente, el diseño de guías de actividades cognitivas, 

permitirá tener un plan alternativo al diseñado en el inicio del curso 

escolar. 

 

9.- ¿Diseñar y aplicar una guía de actividades cognitivas, 

con enfoque en la recuperación pedagógica, le permite al docente 

establecer un fin determinado y un camino a seguir?  

R: Indudablemente que el diseño y aplicación de una guía de 

actividades cognitivas permite que los docentes planteen nuevas metas y 

objetivos, uno de ellos indicó “una guía de actividades cognitivas con 

enfoque en la recuperación pedagógica fortalece el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. El tercer docente indica que las guías no suelen 

ser utilizadas y es perder el tiempo haciendo esto de parte de los 

investigadores, la realidad es así concluyó. 

 

 

Entrevista a Docentes 

Pregunta de entrevistador:  

Respuesta de Docentes (R) 
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ENTREVISTAS A LOS DOCENTES 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

docente del plantel.  

Entrevistadores: Daniela Eusebia Ube Ramírez y Ruth Raquel 

Ramírez Borbor  

Lugar: Aula de clase de cada docente de la Unidad Educativa “Dr. 

Antonio Parra Velasco” 

Entrevistado:  

Docente 2 

Entrevista a docente  

1. ¿Las estrategias de enseñanza influyen en la 

recuperación pedagógica? 

R: Por supuesto, las estrategias deben estar presentes no solo en 

las recuperaciones, sino también en los diferentes ámbitos educativos, 

pero para mejorar los aprendizajes de estudiantes que padecen 

problemas de aprendizajes se debe buscar estrategias que ayuden a 

corregirlo. 

2. ¿Las estrategias de enseñanza se aplican de acuerdo a 

las asignaturas o de acuerdo al docente que imparte la misma? 

R: Es una normativa que se debe seguir, los problemas de 

aprendizajes no se asimilan en las asignaturas, por lo que es necesario 

que el docente aplique diferentes estrategias que conlleven a que los 

estudiantes aprendan de manera significativa.  

3.- ¿Emplear buenas estrategias de enseñanza aseguran una 

buena recuperación pedagógica? 

R: El resultado debe ser favorable para el estudiante con 

problemas de aprendizaje, si no se utilizan las estrategias adecuadas, no 
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se podrá obtener los resultados deseados y el único afectado será el 

estudiante que continuará con sus problemas para un siguiente nivel 

educativo. 

4.- ¿Métodos de enseñanza es sinónimo de estrategia de 

enseñanza o existe diferencias? 

R: Para el pensar del docente, están ligadas y cumplen la misma 

función, estrategias y métodos deben coexistir para lograr objetivos 

alcanzables para ayudar a los estudiantes con problemas de 

aprendizajes. 

 

5.- ¿La recuperación pedagógica se genera con la aplicación 

de estrategias de enseñanza tradicionales o innovadoras? 

R: Desde el punto de vista del docente, deben estar preparados 

para afrontar retos de innovación para realizar recuperaciones 

pedagógicas con resultados positivos, un docente tradicionista es un 

docente sin la capacidad de producir los recursos necesarios para ayudar 

a los estudiantes con capacidades diferentes. 

 

6.- ¿La recuperación pedagógica llega a través del 

desarrollo de guías de actividades de tipo cognitivo? 

R: Por lo general el docente expresa que no tienen apoyo de guías 

de estrategias y actividades, por lo consiguiente son ellos mismo los que 

aplican diferentes técnicas y métodos para realizar las recuperaciones en 

los diferentes niveles de aprendizajes. 

7.- ¿La recuperación pedagógica depende de la evolución y 

desarrollo cognitivo del niño? 

R: en efecto el docente considera que el niño aprende según su 

capacidad de aprendizaje por lo que se debe buscar estrategias que 

ayuden a familiarizarse con su entorno de conocimiento así ayudara a que 

el niño sea capaz de afianzar de la mejor manera sus conocimientos. 
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8.- ¿Considera usted, que es preciso que se diseñen guías 

de actividades cognitivas para que los docentes las apliquen en 

sus estudiantes? 

R: es una opción que se considera por el docente, tener guías o 

materiales de apoyo estandarizadas, para aplicarlas en las 

recuperaciones pedagógicas sería favorable para el educando, ero por el 

momento solo se cuenta con la preparación del docente y las diferentes 

maneras en las que se capacitan. 

9.- ¿Diseñar y aplicar una guía de actividades cognitivas, 

con enfoque en la recuperación pedagógica, le permite al docente 

establecer un fin determinado y un camino a seguir?  

R: de una u otra forma es necesario aplicar y diseñar una guía los 

docentes están preparados para hacerlo, pero mientras las diferentes 

actividades consuman el tiempo del docente será difícil plantear 

estrategias que favorezcan los aprendizajes, por el momento solo se 

realizan estas actividades con la preparación y vivencias experimentales 

del docente. 

 

 

Entrevista a Docentes 

Pregunta de entrevistador:  

Respuesta de Docentes (R) 
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ENTREVISTAS A LOS DOCENTES 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

docente del plantel.  

Entrevistadores: Daniela Eusebia Ube Ramírez y Ruth Raquel 

Ramírez Borbor  

Lugar: Aula de clase de cada docente de la Unidad Educativa “Dr. 

Antonio Parra Velasco” 

Entrevistado:  

Docente 3 

Entrevista a docente  

1. ¿Las estrategias de enseñanza influyen en la 

recuperación pedagógica? 

R: En las diferentes áreas que se realizan recuperaciones 

pedagógicas el docente debe aplicar las estrategias de enseñanza para 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes que necesitan más 

atención en las asignaturas que presentan problemas. 

2. ¿Las estrategias de enseñanza se aplican de acuerdo a 

las asignaturas o de acuerdo al docente que imparte la misma? 

R: En muchos de los casos expresa, que el docente debe 

preparar solo estrategias de recuperación en áreas asignadas por ser 

docente especial de área, pero en la mayoría de los casos se deben 

aplicar diferentes estrategias que conlleven a la solución de los 

problemas de aprendizaje o diferentes capacidades del educando.  

3.- ¿Emplear buenas estrategias de enseñanza aseguran una 

buena recuperación pedagógica? 

R: No solo emplearlas sino ejecutarlas, porque pueden existir 

diferentes e innumerables estrategias, pero mientras el docente no esté 
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preparado para aplicarlas no servirán en la práctica ya que solo se 

fomentará dicha situación para empeorar las circunstancias de los 

educandos. 

4.- ¿Métodos de enseñanza es sinónimo de estrategia de 

enseñanza o existe diferencias? 

R: Considera que sin dos herramientas pedagógicas diferentes, 

porque cada una conlleva a conseguir logros diferentes, pero con 

resultados comunes, y al momento de aplicar estas herramientas las dos 

son favorables para el aprendizaje del educando y en especial de los que 

tienen diferentes capacidades de aprendizaje. 

5.- ¿La recuperación pedagógica se genera con la aplicación 

de estrategias de enseñanza tradicionales o innovadoras? 

R: Se generan con estrategias innovadoras, lo tradicional ya quedo 

a un costado desde el punto de vista del docente, las recuperaciones 

pedagógicas deben buscar estrategias que sean considerables a la hora 

de abarcar la problemática de aprendizaje de los estudiantes. 

 

6.- ¿La recuperación pedagógica llega a través del 

desarrollo de guías de actividades de tipo cognitivo? 

R: En este momento el docente solo cuenta con herramientas que 

los consigue vía internet o de diferentes medios de consultas no le llegan 

estrategias de enseñanza que le ayuden a realizar las recuperaciones 

pedagógicas óptimas para el beneficio del educando. 

7.- ¿La recuperación pedagógica depende de la evolución y 

desarrollo cognitivo del niño? 

R: En efecto el estudiante es capaz de evolucionar de acuerdo a su 

capacidad de aprendizaje, pero si requiere de ayuda el docente debe 

estar presto para ayudar a conseguir los aprendizajes que en algunos 

casos el educando no los puede alcanzar. 

8.- ¿Considera usted, que es preciso que se diseñen guías 

de actividades cognitivas para que los docentes las apliquen en 

sus estudiantes? 
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R: Por supuesto, el docente esta consiente que necesita de apoyo 

de estrategias y métodos que ayuden a mejorar la calidad de aprendizaje 

de los estudiantes que necesitan recuperaciones pedagógicas de lo que 

se les dificulta aprender dentro de las aulas. 

9.- ¿Diseñar y aplicar una guía de actividades cognitivas, 

con enfoque en la recuperación pedagógica, le permite al docente 

establecer un fin determinado y un camino a seguir?  

R: El docente expresa que sería factible la elaboración de dicha 

guía porque en la práctica muchas veces se necesita de herramientas 

pedagógicas que ayuden a la recuperación pedagógica de los educandos 

porque se lograría conseguir los objetivos propuestos para estas 

actividades. 

 

 

Entrevista a Docentes 

Pregunta de entrevistador:  

Respuesta de Docentes (R) 
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ENTREVISTAS A LA AUTORIDAD 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

autoridad del plantel.  

Entrevistadores: Daniela Eusebia Ube Ramírez y Ruth Raquel 

Ramírez Borbor  

Lugar: Dirección de la Unidad Educativa “Dr. Antonio Parra 

Velasco” 

Entrevistada:  

Directora:  

Cargo:   

Pregunta de entrevistador:  

Respuesta de Docentes (R) 

Entrevista a la Autoridad 

 

1.- ¿Podría Ud, emitir una definición de estrategia de 

enseñanza? 

 

R: el director señala que son aquellas acciones planificadas, 

estructuradas secuencialmente que buscan un fin determinado en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y que acompañan a los métodos 

de trabajo empleados por los docentes, es el conjunto de acciones que 

se circunscriben a un esquema de trabajo en busca de cumplir el 

objetivo de la enseñanza.  

 El director permite inferir que las estrategias de enseñanza son 

procesos estructurados que de forma secuencial se encargan de llevar 

la enseñanza, no hay que olvidar la semántica y epistemología de la 

frase, lo que una estrategia busca es lograr un llegar a conseguir un 

saber, por tanto, es la estructura práctica para llegar al objeto 

estudiado. 
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2.- Entre estrategias de enseñanza tradicionales e 

innovadoras, ¿cuáles considera Usted qué son mejores para 

trabajar en el aula? 

R: señala que no son las estrategias las mejores o peores, lo 

que importa es cómo, cuándo, a quién y para qué se emplea las 

mismas, así señaló “es igual que la estrategia que a un entrenador de 

ajedrez que le dio éxitos durante algunos años con un discípulo y ganó 

muchos títulos, cuando este entrenador es llevado a entrenar a otro 

jugador, a lo mejor esas estrategias que le dieron tantas alegrías antes, 

no resulte beneficiosas de trabajar con el nuevo discípulo.  

Las estrategias de enseñanza siguen una línea metodológica 

que es su base, pero suelen ser flexibles dependiendo de múltiples 

factores: ¿cómo se va a aplicar la estrategia? ¿cuándo utilizar una u 

otra estrategia? ¿a quién está dirigida la estrategia?  ¿para qué utilizar 

esa estrategia? A veces se escucha decir que utilizan estrategias de 

tipo conductistas o constructivistas, pero hasta hoy el constructivismo y 

conductismo se manejan de manera conjunta debido a que no existe el 

posicionamiento epistémico de los docentes. 

3.- ¿Las estrategias de enseñanza contribuyen en la 

recuperación pedagógica? 

R: una de las mayores falencias del sistema educativo es el 

trabajar la recuperación pedagógica para mejorar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes, el arjé de esto radica en que no se 

trabajan estrategias de enseñanza como base de una buena práctica 

educativa. Los problemas por lo que no se da la recuperación 

pedagógica están en la indebida aplicación de estrategias de 

enseñanza que desarrollen la cognición, afirmó el director. No se puede 

trabajar con programas del extranjero que llevan más de veinte años en 

desuso en otros países, porque la recuperación pedagógica 

simplemente no llega, ello se demuestra en los datos que ubican a 
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Ecuador entre los países que poco han crecido en educación en la 

región. 

4.- ¿Diseñan guías con actividades cognitivas que 

coadyuven a la recuperación pedagógica? Y si lo hacen ¿las 

aplican sus docentes? 

R: No se realizan guías con actividades cognitivas, ni siquiera se 

cumple con la recuperación, se exime a los docentes de esto, ya que 

ellos tratan de cumplir con su rol de enseñar, la culpa es del actual 

sistema educativo que ha restado importancia a la tarea del docente 

que enseña, esto trae como consecuencia que la recuperación 

pedagógica se la realice sin la debida planificación que el caso lo 

amerita, si se diera el caso de diseñar guías de actividades cognitivas 

para la recuperación pedagógica, seguro que no se los aplicaría porque 

el aula de clase es un laboratorio social en donde se producen 

fenómenos que van siendo resueltos al andar, es ir apagando incendios 

concluyó manifestando el director 

5.- ¿Las guías con actividades cognitivas para la 

recuperación pedagógica deben tener estrategias de enseñanza 

metodológicas y didácticas en su constructo teórico? 

 

R: existe una relación entre enseñanza y aprendizaje que los 

docentes no deben obviar indica uno el entrevistado, la planificación 

lleva consigo consignas pedagógicas, todo programa educativo trabaja 

con estrategias de enseñanza que dan cumplimiento a la tarea de 

enseñar. 

6.- ¿Puede Usted emitir una definición de recuperación 

pedagógica? 

El director indica que recuperación pedagógica es, el conjunto de 

actividades planificadas en base a los requerimientos y necesidades 

del estudiante que se encuentra con bajo nivel de aprendizaje. 
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7.- ¿Permitiría usted que, en la escuela se socialicen las 

guías de actividades cognitivas para la recuperación pedagógica 

con enfoque a sus docentes? 

R:  El director sostuvo que siempre es bienvenida una 

innovación educativa, pero dejó claro que los estudiantes universitarios 

sólo hacen la propuesta y se van, nunca ejecutan una intervención en 

el aula sobre el fenómeno de estudio, desde hace muchos años la 

Universidad de Guayaquil sólo presenta propuestas para que los 

estudiantes universitarios cumplan con el requisito de sacar su tesis 

delante, pero no es una investigación completa, terminó manifestando 

el director. 

Entrevista a la Autoridad 

Pregunta de entrevistador:  

Respuesta de Autoridad (R) 

Discusión de resultados 

 

Revisando los objetivos propuestos, a través del análisis e 

interpretación de los resultados, se afirma que las estrategias de 

enseñanza inciden en la recuperación pedagógica de los estudiantes, 

esto se logró establecer mediante la observación, encuestas y 

entrevistas, coincidiendo con las teorías de Díaz Barriga & Hernández 

Rojas, (1998) quién señala que las estrategias de enseñanza que 

aplican los docentes repercuten en el aprendizaje de los estudiantes. 

Se logró diagnosticar que la adquisición de conocimientos de 

parte de los estudiantes no se logra, en base a la ficha de observación 

de la clase de lengua y literatura, que la recuperación pedagógica de 

los estudiantes es un hecho que se tiene que dar, esto se consiguió 

mediante la aplicación de métodos estadísticos y teóricos y la 

tabulación de resultados, tanto en las entrevistas a docentes y 

directivos, encuestas a estudiantes y padres de familia 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 

Título: GUIA DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

Introducción 

La propuesta que se plantea como resultado del estudio, es la del 

diseño y elaboración de una guía de estrategias innovadoras con enfoque 

en el fortalecimiento de las competencias pedagógico-didácticas del 

docente, que permita lograr la recuperación pedagógica de los 

estudiantes de segundo año del subnivel elemental. 

 Es preocupante el hecho del bajo rendimiento académico de los 

estudiantes a nivel de la región de Latinoamérica, según los informes 

PISA 2015 - OECD.org, (2016) y PISA, (2017), la región se encuentra en 

los más bajos niveles de la media mundial; en el informe de resultados 

TERCE, (2015). 

Las características de los docentes en cuanto a su formación 

profesional son indispensables para la política educativa de un país, estos 

dan cuenta de las capacidades o competenias docentes en los sistemas 

escolares y su profesionalización docente. TERCE (2013) señala que “la 

formación inicial y continua, junto con la experiencia del profesor, 

constituyen la base sobre la cual se sostiene cualquier innovación 

curricular o pedagógica” (Pág. 92-93), como se muestra en el gráfico. 

Gráfico 8. Innovacion curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNESCO 
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Según el informe de la OREALC/UNESCO, (2016), se muestra una 

tabla de rendimiento académico de estudiantes en varias áreas, se toma 

en consideración uno de estos. 

Gráfico 9 

Puntuaciones promedio de los estudiantes de tercer grado 

de primaria en prueba de lectura 

Fuente: UNESCO 

En el informe de BBC MUNDO, (2016). El Telégrafo, (2012), 

informó que Ecuador, mantuvo un promedio de lectura de medio libro 

anual, luego de lo cual se hizo otra estimación EL COMERCIO, (2017) 

que eleva la cifra a un libro leído cada año por persona. 

La Constitución en su artículo 27 señala que la educación buscará 

“…el desarrollo holístico e integral del ser humano…”, este desarrollo se 

logra cunado existe un buen rendimiento académico y el rendimiento se 

logra cunado existe un buen desarrollo de las actividades cognitivas. Por 

esto las autoras consideran justificada la propuesta. 
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Objetivo General 

Fortalecer las competencias didácticas de los profesores, mediante 

el diseño de una guía de actividades cognitivas para la recuperación 

pedagógica de los estudiantes 

Objetivos Específicos 

 Generar conciencia en los docentes sobre la necesidad de 

utilizar guías de actividades cognitivas para la recuperación 

pedagógica en los estudiantes. 

 Actualizar y fortalecer los conocimientos en diseño de 

estrategias didácticas de los docentes a través de la 

socialización de la guía de actividades cognitivas para la 

recuperación pedagógica. 

 Contribuir en la recuperación pedagógica de los estudiantes, a 

través estrategias de enseñanza de actividades cognitivas. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Galimberti, (2002) indica sobre las actividades cognitivas “Son 

aquellas actividades mentales que comprenden la adquisición, 

representación, almacenamiento, recuperación y/o uso de la información”; 

Rice F, (1997) cita a Piaget que sobre las actividades cognitivas señala 

“es el resultado combinado de la maduración del cerebro, el sistema 

nervioso y la adaptación al ambiente”. (p. 44) 

Ausubel D, (2000) manifiesta “es un conjunto de procesos mentales 

que permiten al individuo adquirir, tratar, acumular y utilizar informaciones 

o conocimientos”. Los procesos cognitivos son operaciones mentales que 

se deben trabajar de forma secuenciada y a la vez en conjunto, sólo así 

se consigue un buen producto en la mente, las actividades cognitivas 

permiten captar, codificar, almacenar y trabajar esa información. 
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Carretero & Castorina, (2012) sobre cognición manifiesta que las 

personas están acostumbradas a usar todo tipo de apoyo externo que les 

permitan o faciliten la resolución de problemas, Latour, (1990); Lemke, 

(1993); Olson, (1998), citados por Carretero & Castorina, (2012) señalan 

“Cada dominio científico reposa sobre sistemas semióticos altamente 

organizados, cuyo uso es imprescindible para el avance de la ciencia”  

Díaz Barriga & Hernández Rojas, (1998) señala que las estrategias 

de enseñanza son procedimientos que el docente utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logroº de aprendizajes significativos 

en los alumnos" 

Recuperación pedagógica 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2012) define la 

recuperación pedagógica como el “desarrollo de aptitudes y habilidades 

en los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, utilizando 

para ello medios de acceso al currículo dirigido a estimular el desarrollo 

integral de los estudiantes con dificultades”. (Pág. 5) 

Aspecto Pedagógico 

La familia es el eje desde donde giran las acciones y situaciones 

del sujeto, es la primera influencia que tiene el sujeto. La escuela es su 

segundo hogar y los docentes van marcando camino y dejando huella en 

los estudiantes, unos en positivo y otros un poco menos. Al ser la 

pedagogía la alquimia de trasformación del ser humano, debe esta 

trabajar bajo teorías, conceptos, principios y leyes que le permitan cumplir 

con el rol que desempeña en la vida de las personas, el docente se 

constituye en el alquimista que forja desde el tosco cartón, los más 

preciados diamantes que darán luz a la sociedad.  

Es por esto que la propuesta toma antecedentes clásicos de 

Piaget, Vigotsky; Ausubel y Bruner; sumadas a las nuevas teorías de 

Avendaño, Panza, Díaz Barriga, Maturana, Bandura y otros, se edifica 

una guía de corte constructivista. 
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Ausubel, (2000) aportó el aprendizaje significativo para la 

educación moderna, esto ha permitido reconceptualizar la didáctica de la 

enseñanza, desde una visión de los aprendizajes que se fundan en 

aquellos procesos internos que se procesan en los estudiantes y no solo 

en respuestas que nacen de la influencia del medio. El empoderamiento 

del objeto del conocimiento, llega de mejor forma por la organización que 

realice el docente desde la didáctica para que favorezca al proceso,  

Vygotsky, es citado por Daniels, (2003) al indicar que contribuyó en 

el aprendizaje a través de las zonas de desarrollo del ser humano (zona 

de desarrollo próximo en este caso) que ayuda a determinar la distancia 

entre la capacidad real de desarrollo (capacidad de resolver problemas de 

forma independiente) y la capacidad potencial que puede lograr bajo la 

guía de un adulto o compañero que esté con mayor empoderamiento del 

objeto. 

La propuesta pedagógica se funda en el materialismo dialéctico y 

es Wallow, (2007) que aporta con sus criterios para esta afirmación, 

propuesta que pretende generar un conocimiento líquido, que traspase las 

murallas y se meta en los intersticios que Bauman, (2008) sugiere y no 

llegue balcanizado a los estudiantes, propuesta que permitirá el 

empoderamiento por parte de los docentes y posteriormente por los 

estudiantes. 

Aspecto Psicológico 

La psiquis del hombre es compleja por excelencia y esta se debe a 

su capacidad de pensar, razonar, criticar, proponer que ha evolucionado a 

lo largo de miles de años.  

Es por ello que en la actualidad se estudia el aspecto psicológico al 

momento de diseñar un plan, proyecto o guía como es el caso que ocupa 

en esta parte de la investigación (fase de la propuesta). El ser humano 

esta obligadamente invitado a relacionarse y son otra vez las teorías de 
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Piaget, citadas en Myers, (2011); Vigotsky, citadas por Daniels, (2003) y 

las teorías cognitivas del aprendizaje estudiadas por Pozo, (2006) quienes 

fundan este enfoque psicológico.  

Aspecto Sociológico 

El ser humano es un ente construido socialmente, vive en una 

realidad construida también socialmente y a ella se debe, es por ello que 

desde este enfoque se instaura un proceso de diseño y socialización de 

una guía de actividades, para que si a bien tienen los docentes lo lleven a 

la práctica pedagógica en las aulas de clase. Los procesos de adquisición 

de las habilidades lectoras son por tanto parte de ese sistema que obliga 

para no quedarse fuera, a emprender acciones en aras de conseguir que 

el sujeto cognoscente pueda erigirse en la sociedad. 

Esta propuesta se funda al igual que en el aspecto pedagógico, y 

psicológico, también en el sociológico, lo que pretende la guía es buscar 

un resquicio de inquietud en el sujeto docente para por allí entrar con la 

propuesta y brindar posiblemente una alternativa, aún no confirmada que 

apueste por conseguir en los estudiantes esas habilidades lectoras y con 

ellas dar un paso en la adquisición de competencias comunicativas que le 

permitan entrar en sociedad desde su espacio infantil. 

Aspecto Legal 

El aspecto legal que permite la realización de esta propuesta se 

funda en la Constitución del Ecuador (Gobierno del Ecuador, 2008). 

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

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

el 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 cultura física, la iniciativa individual y 

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

trabajar. 
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Art. 44. El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el derecho a su desarrollo integral, entendiendo como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en su entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Así también, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, del 

Gobierno del Ecuador, (2015). 

Art. 3. Literal a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los 

estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus 

derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una 

cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y 

una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

Art. 4. La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para 

la realización de los otros derechos humanos… 

Art. 10. Literal a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación. 

De igual forma en el código de la niñez del Gobierno del Ecuador, 

(2017). 

Art. 37. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. 

Factibilidad de su aplicación: 

Ubicación: La institución se encuentra ubicada en la ciudadela San 

Miguel de Arcángel calle Venecia y Brasil, vía a la Parroquia Santo 

Domingo, Cantón Simón Bolívar, Provincia del Guayas.  
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Factibilidad Técnica 

Es factible porque en la escuela cuentan con un aula para trabajar 

talleres y jornadas de socialización de la guía, existe la voluntad de los 

directivos y docentes, así también la predisposición de los padres de 

familia que manifestaron que se debería hacer este tipo de actividades 

como son el diseño y socialización de la guía. 

Factibilidad Financiera 

Es una propuesta autofinanciada por la autora, en donde los gastos 

no superan los saldos disponibles para la educación continua de la 

autora, la impresión de las guías fue una colaboración del director de la 

institución. 

Factibilidad Humana 

Es factible puesto que existe la predisposición de los docentes y 

directivos de la institución quienes están prestos a colaborar, las 

investigadoras cuentan con las competencias pedagógicas para el diseño 

y elaboración de una guía de actividades para desarrollar el pensamiento, 

ya que ejercen la profesión por más de veinte años. 

Descripción de la Propuesta 

El diseño de la presente Propuesta de trabajo a través de la guía 

de actividades para el desarrollo del pensamiento con enfoque en los 

docentes de la escuela “Alberto Guerrero Martínez”, quienes serán los 

encargados de aplicar la guía en sus estudiantes. Las actividades 

presentadas en la guía están formadas con el propósito de desarrollar los 

aprendizajes significativos en los estudiantes a través métodos de 

enseñanza para el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 El presentar una propuesta que resulte útil para los docentes y a 

su vez beneficiosa para los estudiantes, se ciñe a una secuencia 

metodológica propia de los diseños didácticos de las guías pedagógicas 
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de actividades. Cada una de las Actividades estarán planificadas 

considerando los siguientes aspectos: tema, edad, objetivos, contenidos, 

recursos, desarrollo, evaluación.  

 

Estructura de la guía didáctica 

• Guía 

Didáctica 

 

• Carátula  

• Índice 

• Introducción 

• Recursos didácticos 

• Objetivos 

• Proceso de desarrollo del pensamiento 

• Actividades a realizar para desarrollar el 

pensamiento a través de la lectoescritura: 

• Actividad: Animales y plantas 

• Actividad: Animales domésticos 

• Actividad: Comprensión lectora y la 

percepción visual 

• Actividad: Comprensión lectoescritura y 

percepción visual 

• Actividad: Comprensión lectoescritura y 

percepción visual 

• Actividad: Interpretación y narración de 

cuentos 

• Actividad: Interpretando emociones 

• Actividad: Escritura creativa 

• Actividad: Aprendo letras cursiva 

• Actividad: La chivita y el lobo, canciones 

para recordar 

 

 

• Conclusiones 
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Introducción 

La puesta en marcha de la reforma curricular en 2010 y modificada 

por el Ministerio de Educación, (2016) en el aspecto del trabajo de aula, 

pone énfasis en los procesos cognitivos para el desarrollo de las 

habilidades lectoras.  

Los procesos cognitivos se fortalecen conforme el niño va 

adquiriendo habilidades y destrezas en diferentes aspectos que es 

necesario tomar en cuenta, uno de ellos es el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, sin embargo, lo que se pretende es dar la pauta 

para que, a través de los procesos cognitivos, se desarrollen las 

habilidades lectoras. 

Para ello es preciso diseñar una hoja de ruta metodológica desde 

donde se puedan apoyar los docentes a más de sus ya consabidos 

requisitos pedagógicos que poseen, esta hoja de ruta es la guía de 

actividades cognitivas, pero encaminadas a la adquisición de las 

habilidades lectoras. 

La guía de actividades es utilizada por los docentes de forma 

flexible, según las necesidades del salón de clase como grupo y de forma 

particular, en la actualidad el uso de las guías da buenos frutos en la 

consecución de objetivos de enseñanza, en este caso en la adquisición 

de habilidades lectoras. 

Recursos didácticos 

Entendido como el conjunto de materiales o herramientas que 

brindan el apoyo didáctico en el proceso educativo, es una forma útil de 

lograr conseguir objetivos, al decir didáctico, se refiere a la formación, 

capacitación, instrucción o enseñanza que se brinda al sujeto 

cognoscente. Recurso didáctico son aquellos materiales o herramientas 

que tienen utilidad en un proceso educativo.  
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Los recursos didácticos asisten al docente a cumplir con su rol 

educativo, aportan información, de forma ilustrativa y muchas veces 

dinámica que permite aprender de forma más amena y entretenida, 

además los alumnos, pueden a través de estos, poner en práctica lo 

aprendido, es por ello que se dice que no sólo aportan al docente sino 

también al estudiante, ya que mientras el primero hace uso de estos para 

hacer más accesible el proceso de enseñanza, es para el alumno la forma 

entretenida de asimilar el proceso de aprendizaje. 

Objetivo 

Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes, a través 

de la socialización de una guía de actividades cognitivas para la 

adquisición de habilidades lectoras 

Fundamentación de las actividades cognitivas para el 

desarrollo de las habilidades lectoras 

En el diccionario de psicología de Galimberti, (2002) sobre las 

actividades cognitivas manifiesta que “Son aquellas actividades mentales 

que comprenden la adquisición, representación, almacenamiento, 

recuperación y/o uso de la información”.  

Rice F, (1997) citando a Piaget dice “es el resultado combinado de 

la maduración del cerebro, el sistema nervioso y la adaptación al 

ambiente”. (p. 44). 

Ausubel D, (2000) señala que es “un conjunto de procesos 

mentales que permiten al individuo adquirir, tratar, acumular y utilizar 

informaciones o conocimientos” 

Entrando en materia, Carretero & Castorina, (2012) señalan que la 

cognición se presenta en las personas debido a que estas están 

acostumbradas a usar todo tipo de apoyo externo que le permitan o 

faciliten resolver problemas, apoyos como la escritura y dibujos, son 
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elementos de la cognición del sujeto. Otro estudioso Myers, P, (2011) 

analiza las teorías Piagetianas y señala que lo que Piaget pretendía era 

explicar el origen del conocimiento, desde el área de la genética. Klingler, 

(2000) estudia a Piaget e indica que el desarrollo de los procesos 

cognitivos del niño en lo biológico y filosófico, es por ello que la teoría 

Piagetiana tiene una estructura bioepistemológica, ya que él consideraba 

al hombre como un ser activo, creativo y siempre atento. 

Ausubel es un constructivista de la teoría del aprendizaje, esta 

analiza al aprendizaje desde la creación de las estructuras de 

conocimiento desde las relaciones entre el conocimiento nuevo y los ya 

adquiridos. Díaz Barriga & Hernández Rojas, (1998), mencionan a 

Ausubel al indicar que este concibe al estudiante como el procesador 

activo de la información. 

Actividades a realizar 

1. Actividad: Animales y plantas 

2. Actividad: Animales domésticos 

3. Actividad: Comprensión lectora y la percepción visual 

4. Actividad: Comprensión lectoescritura y percepción visual 

5. Actividad: Comprensión lectoescritura y percepción visual 

6. Actividad: Interpretación y narración de cuentos 

7. Actividad: Interpretando emociones 

8. Actividad: Escritura creativa 

9. Actividad: Aprendo letras cursiva 

10. Actividad: La chivita y el lobo, canciones para recordar 
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ACTIVIDAD 1. 

 

Fuente: google imágenes 

Tema: Animales y plantas 

Estrategia de comprensión: Este tipo de estrategia se basa en 

lograr seguir la pista de la estrategia que se está usando y del éxito 

logrado por ellas y adaptarla a la conducta. Entre ellas están la 

planificación, la regulación y evaluación final. Los alumnos deben de ser 

capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando 

todo el arsenal de estrategias de comprensión. 

Edad: 6 años 

 

Objetivos: ver, jugar, atender, oír.  

 

Materiales: textos, láminas, lápiz, vídeo, proyector 

 

Desarrollo: se canta la canción “los animales”, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=xXmB5ehrP5o 

Se entrega una lámina con dibujos y nombres de animales y 

plantas, el niño deberá colorear los animales y plantas domésticos, ellos 

la observan detenidamente e identificarán los animales y plantas, a partir 

de lo observado, los niños inventarán una historia la misma debe contener 

los animales y plantas de la lámina. 

Evaluación. De evaluará mediante lista de cotejo   
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    PLAN 1 

 UNIDAD EDUCATIVA 

 “DR. ANTONIO PARRA VELASCO”  

Ciudadela Valencia – parroquia Santo 

Zona 5 del Distrito 09D11 

PLANIFICACIÓN DE REFUERZOS PEDAGÓGICOS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Docente Ube Ramírez Daniela Eusebia 
Ramírez Borbor Ruth Raquel 

Grado:      SEGUNDO DE BASICA                                                         Paralelo: A 
Jornada: MATUTINA 
Año lectivo: 2017 – 2018 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Áreas Por Reforzar: LENGUA Y LITERATURA 
Modalidad de refuerzo: 
Dentro del aula    (       )                                                pequeño grupo   (     ) 
Individual               (      )                                                 extra – clase         (     ) 
Tema: ANIMALES Y PLANTAS 
Duración prevista: 30 MIN 
Eje transversal: EL BUEN VIVIR – LA INTERCULTURALIDAD 
Eje de aprendizaje: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
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ACTIVIDAD 2. 

 

Fuente: google imágenes 

Tema: Animales domésticos 

Estrategia de apoyo: Este tipo de estrategia se basa en mejorar la 

eficacia de las estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones en 

las que se van produciendo. Estableciendo la motivación, enfocando la 

atención y la concentración, manejar el tiempo etc... Observando también 

que tipo de fórmulas no nos funcionarían con determinados entornos de 

estudio. El esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su profesor 

será esencial para su desarrollo y objetivo final. 

Edad: 6 años 

Objetivos: ver, jugar, atender, oír.  

Materiales: textos, láminas, lápiz, vídeo, proyector 

Desarrollo: se canta la canción “los animales”, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=WU__Y_XPgkM 

Se entrega una lámina con dibujos y nombres de animales y 

plantas, el niño deberá colorear los animales y plantas domésticos, ellos 

la observan detenidamente e identificarán los animales y plantas, a partir 

de lo observado, los niños inventarán una historia la misma debe contener 

los animales y plantas de la lámina. 

 

Evaluación. De evaluará mediante lista de cotejo
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PLAN 2 

UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO”  

Ciudadela Valencia – parroquia Santo 

Cantón Simón Bolívar 

Zona 5 del Distrito 09D11 

PLANIFICACIÓN DE REFUERZOS PEDAGÓGICOS 

 

 
2. OBJETIVO DE LA CLASE: COLOREA LOS DIBUJOS DE ANIMALES Y PLANTAS 
DOMESTICAS 

3. PLANIFICACION 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo va a aprender? 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

¿Qué 
instrumentos 
va a utilizar? 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores para la 
evaluación de la 

unidad  
 

¿Cómo va a 
evaluar? 

ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

LL.2.2.1. 
Compartir de 
manera 
espontánea sus 
ideas, 
experiencias y 
necesidades en 
situaciones 
informales de la 
vida cotidiana. 

- Aplicar 
progresivamente 
los colores según 
la experiencia de 
cada estudiante, 
contar historias 
de animales 
domesticos.  

PERIODOS 1 
EXPERIENCIA 
CONCRETA 
- Escuchar la canción “Los 

animales de mi casa” 
- Observar la lámina  

REFLEXION 
- Luego de observar, 

colorear a los animales 
que conozcan que son 
domésticos. 
CONCEPTUALIZACION 

- Identificar animales que 
no son domésticos. 

- Observar los nombres de 
los animales domésticos. 
APLICACION 

- Encerrar las palabras de 
animales domésticos. 

- Escribir el nombre de los 
animales domésticos que 
no tengan nombres. 

- Señalar la letra con la 
que empieza la palabra 
que se presenta en los 
animales domésticos 

Texto 
Láminas  
Lápiz  

Expresar de manera 
espontánea sus 
necesidades en 
situaciones 
informales de la 
vida cotidiana. 
(LL.2.2.1.) 

 
Escribe el 
nombre del 
dibujo. 
 
Señala la letra 
con la que 
empieza la 
palabra que 
se presenta en 
las imágenes 

Indicador de logro 

I.LL.2.1.1. Reconoce el 
uso de textos escritos 
(periódicos, revistas, 
correspondencia, 
publicidad, campañas 
sociales, etc.) en la 
vida cotidiana, 
identifica su intención 
comunicativa y emite 
opiniones valorativas 
sobre la utilidad de su 
información. (J.2., I.3.) 

 

Docente Ube Ramírez Daniela Eusebia 
Ramírez Borbor Ruth Raquel 

Grado:      SEGUNDO DE BASICA                                                         Paralelo: A 
Jornada: MATUTINA 
Año lectivo: 2017 – 2018 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Áreas Por Reforzar: LENGUA Y LITERATURA 
Modalidad de refuerzo: 
Dentro del aula    (       )                                                pequeño grupo   (     ) 
Individual               (      )                                                 extra – clase         (     ) 
Tema: ANIMALES 
Duración prevista: 30 MIN 
Eje transversal: EL BUEN VIVIR – LA INTERCULTURALIDAD 
Eje de aprendizaje: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
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ACTIVIDAD 3. 

 

Fuente: google imágenes 

Tema: COMPRENSIÓN LECTORA y la PERCEPCIÓN VISUAL 

Estrategia de comprensión: Este tipo de estrategia se basa en 

lograr seguir la pista de la estrategia que se está usando y del éxito 

logrado por ellas y adaptarla a la conducta. Entre ellas están la 

planificación, la regulación y evaluación final. Los alumnos deben de ser 

capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando 

todo el arsenal de estrategias de comprensión. 

Edad: 6 años 

Objetivos: Ver, discriminar palabras, leer 

Materiales: láminas, lápiz, proyector, vídeo 

Desarrollo: se proyecta la clase en donde saldrán dibujos de 

situaciones que los niños tendrán que leer en compañía del docente, 

disponible en: https://www.orientacionandujar.es/2018/02/11/actividad-

trabajar-la-comprension-lectora-la-percepcion-visual/ 

Se solicita a los niños que encierren en un globo la manita que 

crean es la correcta 

Se entrega una lámina que contienen los mismos dibujos y las 

mismas palabras, pero cambiadas del sitio donde está el dibujo, los niños 

tendrán que buscar la palabra y unirla con una línea al dibujo 

correspondiente 

  

Evaluación. De evaluará mediante lista de cotejo   
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PLAN 3 

UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO”  

Ciudadela Valencia – parroquia Santo 

Cantón Simón Bolívar 

Zona 5 del Distrito 09D11 

PLANIFICACIÓN DE REFUERZOS PEDAGÓGICOS 

 

 
2. OBJETIVO DE LA CLASE: Ver y leer los dibujos que sean presentados y 
seleccionar la situación correcta. 

3. PLANIFICACION 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo va a aprender? 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

¿Qué 
instrumentos 
va a utilizar? 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores para la 
evaluación de la 

unidad  
 

¿Cómo va a 
evaluar? 

ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

- Reconocer 
palabras de las 
lenguas 
originarias de 
su entorno. 
(LL.2.1.3.)  
 

- Aplicar 
progresivamente 
la lectura según 
la experiencia de 
cada estudiante, 
identificar 
palabras, enlazar 
con coherencia.  

PERIODOS 1 
EXPERIENCIA 
CONCRETA 
- Escuchar la canción “Los 

animales de mi casa” 
- Observar la lámina  

REFLEXION 
- Luego de observar, 

colorear a los animales 
que conozcan que son 
domésticos. 
CONCEPTUALIZACION 

- Identificar animales que 
no son domésticos. 

- Observar los nombres de 
los animales domésticos. 
APLICACION 

- Encerrar las palabras de 
animales domésticos. 

- Escribir el nombre de los 
animales domésticos que 
no tengan nombres. 

- Señalar la letra con la 
que empieza la palabra 
que se presenta en los 
animales domésticos 

Texto 
Láminas  
Lápiz  

CE.LL.2.2. Distingue 
y busca conocer el 
significado de 
palabras y 
expresiones de las 
lenguas originarias 
y/o variedades 
lingüísticas del 
Ecuador, e indaga 
sobre los dialectos 
del castellano en el 
país 

 
Enlazar los 
dibujos con 
las palabras. 
 
Señala la letra 
con la que 
empieza la 
palabra que 
se presenta en 
las imágenes. 

Indicador de logro 

I.LL.2.2.1. Identifica el 
significado de 
palabras y 
expresiones de las 
lenguas originarias 
y/o variedades 
lingüísticas del 
Ecuador, e indaga 
sobre los dialectos del 
castellano en el país. 
(I.2., I.3.) 

Docente Ube Ramírez Daniela Eusebia 
Ramírez Borbor Ruth Raquel 

Grado:      SEGUNDO DE BASICA                                                         Paralelo: A 
Jornada: MATUTINA 
Año lectivo: 2017 – 2018 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Áreas Por Reforzar: LENGUA Y LITERATURA 
Modalidad de refuerzo: 
Dentro del aula    (       )                                                pequeño grupo   (     ) 
Individual               (      )                                                 extra – clase         (     ) 
Tema: COMPRENSION LECTORA Y PERCEPCION VISUAL 
Duración prevista: 30 MIN 
Eje transversal: EL BUEN VIVIR – LA INTERCULTURALIDAD 
Eje de aprendizaje: COMUNICACIÓN VERBAL Y VISUAL 
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ACTIVIDAD 4. 

 

Fuente: google imágenes 

Tema: COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA y PERCEPCIÓN 

VISUAL 

Estrategias de elaboración: Este tipo de estrategia, se basa en 

crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por ejemplo : resumir, tomar 

notas libres, responder preguntas, describir como se relaciona la 

información, buscar sinónimos. El escribir lo que queremos aprender es 

una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 

Edad: 6 años 

Objetivos: Ver, discriminar palabras, leer, escribir 

Materiales: láminas, lápiz, proyector, vídeo 

Desarrollo: se proyecta la clase en donde saldrán dibujos de 

situaciones que los niños tendrán que leer en compañía del docente, 

disponible en: https://www.imageneseducativas.com/50-ejercicios-lecto-

escritura-preescolar-primaria/50-ejercicios-de-lecto-escritura-para-

preescolar-y-primaria-1-25/ 

Se solicita a los niños que vean las palabras y completen las que 

aún le faltan. Se entrega una lámina que contienen los mismos dibujos y 

las mismas palabras, pero incompletas, los niños tendrán que completar 

las palabras. 

 Evaluación. De evaluará mediante lista de cotejo

https://www.sinonimo.info/
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PLAN 4 

UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO”  

Ciudadela Valencia – parroquia Santo 

Cantón Simón Bolívar 

Zona 5 del Distrito 09D11 

PLANIFICACIÓN DE REFUERZOS PEDAGÓGICOS 

 

Docente Ube Ramírez Daniela Eusebia 
Ramírez Borbor Ruth Raquel 

Grado:      SEGUNDO DE BASICA                                                         Paralelo: A 
Jornada: MATUTINA 
Año lectivo: 2017 – 2018 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Áreas Por Reforzar: LENGUA Y LITERATURA 
Modalidad de refuerzo: 
Dentro del aula    (       )                                                pequeño grupo   (     ) 
Individual               (      )                                                 extra – clase         (     ) 
Tema: COMPRENSION LECTORA Y ESCRITA 
Duración prevista: 30 MIN 
Eje transversal: EL BUEN VIVIR – LA INTERCULTURALIDAD 
Eje de aprendizaje: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
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ACTIVIDAD 5. 

 

Fuente: google imágenes 

 

Tema: COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA y PERCEPCIÓN 

VISUAL 

Estrategias de elaboración: Este tipo de estrategia, se basa en 

crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por ejemplo : resumir, tomar 

notas libres, responder preguntas, describir como se relaciona la 
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información, buscar sinónimos. El escribir lo que queremos aprender es 

una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 

Edad: 6 años 

 

Objetivos: Ver, identificar palabras, leer, escribir historias 

 

Materiales: láminas, lápiz, proyector, vídeo 

 

Desarrollo: se proyecta la clase en donde saldrán dibujos de 

posibles historias, que los niños tendrán que leer en compañía del 

docente, disponible en: 

https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2018/01/10/fichas-para-

trabajar-la-escritura-creativa-creando-historias/fichas-para-trabajar-la-escritura-

creativa-creando-historias/ 

Se entrega a los niños diferentes plantillas que se proyectaron y se 

les pide que escriban una historia muy corta, de acuerdo a lo que ellos 

entiendan 

  

Evaluación. De evaluará mediante lista de cotejo 

https://www.sinonimo.info/


 

90 
 

PLAN 5 

UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO”  

Ciudadela Valencia – parroquia Santo 

Cantón Simón Bolívar 

Zona 5 del Distrito 09D11 

PLANIFICACIÓN DE REFUERZOS PEDAGÓGICOS 

 

 
2. OBJETIVO DE LA CLASE: Ver y leer los dibujos que son proyectados y 
seleccionar la situación correcta. Escribir una historia. 

3. PLANIFICACION 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo va a aprender? 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

¿Qué 
instrumentos 
va a utilizar? 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores para la 
evaluación de la 

unidad  
 

¿Cómo va a 
evaluar? 

ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

- Reconocer 
palabras de las 
lenguas 
originarias de 
su entorno. 
(LL.2.1.3.)  

. 

- Aplicar 
progresivamente 
la lectura según 
la experiencia de 
cada estudiante, 
interpretar los 
dibujos y 
escribir una 
historia. 

PERIODOS 1 
EXPERIENCIA 
CONCRETA 
- Observar la lámina 

proyectada y decir a que 
historia pertenece. 

REFLEXION 
- Luego de observar, 

interpretar la historia 
que quieras. 
CONCEPTUALIZACION 

- Observar otra vez los 
dibujos de la historia. 
APLICACION 

- Subrayar las palabras 
que conoces. 

- Escribir la historia que 
crean debe ir por los 
dibujos observados. 

Texto 
Láminas  
Lápiz  

CE.LL.2.2. Distingue 
y busca conocer el 
significado de 
palabras y 
expresiones de las 
lenguas originarias 
y/o variedades 
lingüísticas del 
Ecuador, e indaga 
sobre los dialectos 
del castellano en el 
país 

 
Enlazar los 
dibujos con 
una historia. 
 
Escribe una 
historia. 

Indicador de logro 

I.LL.2.2.1. Identifica el 
significado de 
palabras y 
expresiones de las 
lenguas originarias 
y/o variedades 
lingüísticas del 
Ecuador, e indaga 
sobre los dialectos del 
castellano en el país. 
(I.2., I.3.) 

Docente Ube Ramírez Daniela Eusebia 
Ramírez Borbor Ruth Raquel 

Grado:      SEGUNDO DE BASICA                                                         Paralelo: A 
Jornada: MATUTINA 
Año lectivo: 2017 – 2018 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Áreas Por Reforzar: LENGUA Y LITERATURA 
Modalidad de refuerzo: 
Dentro del aula    (       )                                                pequeño grupo   (     ) 
Individual               (      )                                                 extra – clase         (     ) 
Tema: COMPRENSION LECTORA Y ESCRITA 
Duración prevista: 30 MIN 
Eje transversal: EL BUEN VIVIR – LA INTERCULTURALIDAD 
Eje de aprendizaje: COMUNICACIÓN VERBAL, ESCRITA Y VISUAL. 
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ACTIVIDAD 6. 

 

 

 

Fuente: google imágenes 

Tema: INTERPRETACIÓN Y NARRACIÓN DE CUENTOS 

Estrategias de ensayo: Este tipo de estrategia se basa 

principalmente en la repetición de los contenidos ya sea escrito o hablado. 

Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición como 

base de recordatorio. Podemos leer en voz alta, copiar material, tomar 

apuntes, etc... 

Edad: 6 años 

Objetivos: Ver, identificar palabras, leer, contar historias 

Materiales: láminas, lápiz, proyector, vídeo 

Desarrollo: se proyecta la clase en donde saldrán dibujos de 

posibles historias, que los niños tendrán que leer en compañía del 

docente, disponible 

en:https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2018/01/10/fichas-para-

trabajar-la-escritura-creativa-creando-historias/fichas-para-trabajar-la-escritura-

creativa-creando-historias/ 

Se entrega a los niños en grupos de 4, 6 plantillas que se 

proyectaron y se les pide que unan las plantillas para que de allí salga 

una historia    

Evaluación. De evaluará mediante lista de cotejo 
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PLAN 6 

UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO”  

Ciudadela Valencia – parroquia Santo 

Cantón Simón Bolívar 

Zona 5 del Distrito 09D11 

PLANIFICACIÓN DE REFUERZOS PEDAGÓGICOS 

 

 
2. OBJETIVO DE LA CLASE: Ver y leer los dibujos que son proyectados y 
seleccionar la situación correcta. Contar una historia. 

3. PLANIFICACION 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo va a aprender? 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

¿Qué 
instrumentos 
va a utilizar? 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores para la 
evaluación de la 

unidad  
 

¿Cómo va a 
evaluar? 

ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

- Reconocer 
palabras de las 
lenguas 
originarias de 
su entorno. 
(LL.2.1.3.)  

. 

- Aplicar 
progresivamente 
la lectura según 
la experiencia de 
cada estudiante, 
interpretar los 
dibujos y 
relacionarlos 
para contar una 
historia 
secuenciada. 

PERIODOS 1 
EXPERIENCIA 
CONCRETA 
- Observar la lámina 

proyectada y decir a que 
historia pertenece. 

REFLEXION 
- Luego de observar, 

interpretar la historia 
que quieras. 
CONCEPTUALIZACION 

- Observar otra vez los 
dibujos de la historia. 
APLICACION 

- Relacionar los dibujos y 
secuenciarlos. 

- Contar la historia que ha 
creado. 

Texto 
Láminas  
Lápiz  

CE.LL.2.2. Distingue 
y busca conocer el 
significado de 
palabras y 
expresiones de las 
lenguas originarias 
y/o variedades 
lingüísticas del 
Ecuador, e indaga 
sobre los dialectos 
del castellano en el 
país 

 
Relaciona los 
dibujos con 
una historia. 
 
Ponle nombre 
a los 
personajes 
narra una 
historia 

Indicador de logro 

I.LL.2.2.1. Identifica el 
significado de 
palabras y 
expresiones de las 
lenguas originarias 
y/o variedades 
lingüísticas del 
Ecuador, e indaga 
sobre los dialectos del 
castellano en el país. 
(I.2., I.3.) 

Docente Ube Ramírez Daniela Eusebia 
Ramírez Borbor Ruth Raquel 

Grado:      SEGUNDO DE BASICA                                                         Paralelo: A 
Jornada: MATUTINA 
Año lectivo: 2017 – 2018 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Áreas Por Reforzar: LENGUA Y LITERATURA 
Modalidad de refuerzo: 
Dentro del aula    (       )                                                pequeño grupo   (     ) 
Individual               (      )                                                 extra – clase         (     ) 
Tema: ANIMALES Y PLANTAS 
Duración prevista: 30 MIN 
Eje transversal: EL BUEN VIVIR – LA INTERCULTURALIDAD 
Eje de aprendizaje: COMUNICACIÓN VERBAL, ESCRITA Y VISUAL. 
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ACTIVIDAD 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imágenes 
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Tema: INTERPRETANDO EMOCIONES  

Estrategias de organización: Este tipo de estrategia nos ayuda en una 

serie de formas de actuación que consisten en agrupar la información 

para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla. El aprendizaje 

en esta estrategia es muy efectivo, porque con las técnicas de: resumir 

textos, esquemas, subrayado, podemos promover un aprendizaje más 

duradero, no sólo en la parte de estudio, sino en la parte de la 

comprensión. La organización deberá ser guiada por el docente, aunque 

en realidad será el alumno el que con sus propios métodos se organice. 

Edad: 6 años 

Objetivos: Ver, identificar emociones, enlazar palabras con 

estados de emoción 

Materiales: láminas, lápiz, proyector, vídeo 

Desarrollo: se proyecta la clase en donde saldrán dibujos de 

posibles situaciones que ocurren, que los niños tendrán que identificar 

que emoción tiene que ir con cada frase que se lee, disponible en: 

https://www.orientacionandujar.es/2018/01/21/trabajamos-las-

emociones-traves-divertidos-dibujos/descargar-archivo-pdf-8/ 

Se entrega a los niños plantillas con varias situaciones que se 

proyectaron y se les pide que unan las frases con las caritas y sus 

estados de emoción 

  

Evaluación. De evaluará mediante lista de cotejo 

https://www.orientacionandujar.es/2018/01/21/trabajamos-las-emociones-traves-divertidos-dibujos/descargar-archivo-pdf-8/
https://www.orientacionandujar.es/2018/01/21/trabajamos-las-emociones-traves-divertidos-dibujos/descargar-archivo-pdf-8/


 

95 
 

PLAN 7 

UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO”  

Ciudadela Valencia – parroquia Santo 

Cantón Simón Bolívar 

Zona 5 del Distrito 09D11 

PLANIFICACIÓN DE REFUERZOS PEDAGÓGICOS 

 

 
2. OBJETIVO DE LA CLASE: Ver los dibujos y la lectura e identifica a que 
emoción corresponde cada dibujo. 

3. PLANIFICACION 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo va a aprender? 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

¿Qué 
instrumentos 
va a utilizar? 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores para la 
evaluación de la 

unidad  
 

¿Cómo va a 
evaluar? 

ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

- Comprender 
los contenidos 
explícitos e 
implícitos de 
un texto al 
registrar la 
información en 
gráficos. 
(LL.2.3.4.)  
 

- Aplicar 
progresivament
e la lectura 
según la 
experiencia de 
cada estudiante, 
interpretar los 
dibujos y 
relacionarlos 
para describir 
que emoción 
sienten los niños 
de cada dibujo.  

PERIODOS 1 
EXPERIENCIA 
CONCRETA 
- Observar la lámina 

proyectada y decir a que 
historia pertenece. 

REFLEXION 
- Luego de observar, 

interpretar las 
emociones que 
corresponden. 
CONCEPTUALIZACION 

- Observar otra vez los 
dibujos para que 
reafirmes tú decisión. 
APLICACION 

- Relacionar los dibujos 
con la emoción que creas 
es la es la que pertenece 
a cada uno. 

- Narrar porque sienten 
esas emociones luego de 
leer las lecturas que 
acompañan a cada 
dibujo. 

Texto 
Láminas  
Lápiz  

CE.LL.2.3. Dialoga, 
demostrando capacidad 
de escucha, 
manteniendo el tema 
de conversación, 
expresando ideas, 
experiencias y 
necesidades con un 
vocabulario pertinente 
y siguiendo las pautas 
básicas de la 
comunicación oral, a 
partir de una reflexión 
sobre la expresión oral 
con uso de la conciencia 
lingüística.   

 
Relaciona los 
dibujos con 
una emoción. 
 
Lee e identifica 
las emociones 
que se 
presentan en 
cada lectura y 
dibujo. 

Indicador de logro 

I.LL.2.3.1. Muestra 
capacidad de escucha al 
mantener el tema de 
conversación e 
intercambiar ideas, y 
sigue las pautas básicas 
de la comunicación 
oral. (I.3., I.4.) 

 

Docente Ube Ramírez Daniela Eusebia 
Ramírez Borbor Ruth Raquel 

Grado:      SEGUNDO DE BASICA                                                         Paralelo: A 
Jornada: MATUTINA 
Año lectivo: 2017 – 2018 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Áreas Por Reforzar: LENGUA Y LITERATURA 
Modalidad de refuerzo: 
Dentro del aula    (       )                                                pequeño grupo   (     ) 
Individual               (      )                                                 extra – clase         (     ) 
Tema: INTERPRETANDO EMOCIONES 
Duración prevista: 30 MIN 
Eje transversal: EL BUEN VIVIR – LA INTERCULTURALIDAD 
Eje de aprendizaje: COMUNICACIÓN VERBAL Y VISUAL 
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ACTIVIDAD 8. 

 

 

 

 

Fuente: google imágenes 
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Tema: ESCRITURA CREATIVA  

Estrategias de ensayo: Este tipo de estrategia se basa 

principalmente en la repetición de los contenidos ya sea escrito o hablado. 

Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición como 

base de recordatorio. Podemos leer en voz alta, copiar material, tomar 

apuntes, etc... 

Edad: 6 años 

Objetivos: Ver, leer, identificar, escribir 

Materiales: láminas, lápiz, proyector, vídeo 

Desarrollo: se proyecta la clase en donde saldrán dibujos y al 

frente de estas saldrá una mini historia, los niños tendrán observar la 

imagen que sigue y decir que mini historia se puede escribir, disponible 

en: 

https://www.orientacionandujar.es/2018/01/05/trabajamos-la-

escritura-creativa-traves-breves-descripciones/descargar-archivo-pdf/             

 Se entrega a los niños plantillas con dos imágenes que se 

proyectaron y se les pide que escriban una mini historia con la imagen de 

abajo (recordar la de arriba ya está escrita) 

  

Evaluación. De evaluará mediante lista de cotejo 

https://www.orientacionandujar.es/2018/01/05/trabajamos-la-escritura-creativa-traves-breves-descripciones/descargar-archivo-pdf/
https://www.orientacionandujar.es/2018/01/05/trabajamos-la-escritura-creativa-traves-breves-descripciones/descargar-archivo-pdf/
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PLAN 8 

UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO”  

Ciudadela Valencia – parroquia Santo 

Cantón Simón Bolívar 

Zona 5 del Distrito 09D11 

PLANIFICACIÓN DE REFUERZOS PEDAGÓGICOS 

 

 
2. OBJETIVO DE LA CLASE: Ver los dibujos y la lectura, escribir una mini 
historia. 

3. PLANIFICACION 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo va a aprender? 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

¿Qué 
instrumentos 
va a utilizar? 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores para la 
evaluación de la 

unidad  
 

¿Cómo va a 
evaluar? 

ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

- Comprender 
los contenidos 
explícitos e 
implícitos de 
un texto al 
registrar la 
información en 
gráficos. 
(LL.2.3.4.)  
 

- Aplicar 
progresivamente 
la lectura según 
la experiencia de 
cada estudiante, 
observar los 
dibujos y contar 
una historia.  

PERIODOS 1 
EXPERIENCIA 
CONCRETA 
- Observar la lámina 

proyectada y leer la 
historia junto al 
profesor. 

REFLEXION 
- Luego de observar el 

dibujo de la lámina, 
imagina que historia 
puede contarse. 
CONCEPTUALIZACION 

- Observar otra vez los 
dibujos para que 
reafirmes tú decisión. 
APLICACION 

- Relacionar los dibujos 
con una historia que 
desees sea real. 

- Escribir una mini 
historia y leer. 

Texto 
Láminas  
Lápiz  

CE.LL.2.3. Dialoga, 
demostrando capacidad 
de escucha, 
manteniendo el tema de 
conversación, 
expresando ideas, 
experiencias y 
necesidades con un 
vocabulario pertinente y 
siguiendo las pautas 
básicas de la 
comunicación oral, a 
partir de una reflexión 
sobre la expresión oral 
con uso de la conciencia 
lingüística.   

 
Relaciona los 
dibujos con 
una historia. 
 
Lee e 
identifica las 
historias que 
el dibujo 
representa. 

Indicador de logro 

I.LL.2.3.1. Muestra 
capacidad de escucha al 
mantener el tema de 
conversación e 
intercambiar ideas, y 
sigue las pautas básicas 
de la comunicación oral. 
(I.3., I.4.) 

 

Docente Ube Ramírez Daniela Eusebia 
Ramírez Borbor Ruth Raquel 

Grado:      SEGUNDO DE BASICA                                                         Paralelo: A 
Jornada: MATUTINA 
Año lectivo: 2017 – 2018 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Áreas Por Reforzar: LENGUA Y LITERATURA 
Modalidad de refuerzo: 
Dentro del aula    (       )                                                pequeño grupo   (     ) 
Individual               (      )                                                 extra – clase         (     ) 
Tema: ESCRITURA CREATIVA 
Duración prevista: 30 MIN 
Eje transversal: EL BUEN VIVIR – LA INTERCULTURALIDAD 
Eje de aprendizaje: COMUNICACIÓN VERBAL Y VISUAL 
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ACTIVIDAD 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google imágenes 

Tema: Aprendo letra cursiva 

Estrategias de elaboración: Este tipo de estrategia, se basa en 

crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por ejemplo : resumir, tomar 

notas libres, responder preguntas, describir como se relaciona la 

información, buscar sinónimos. El escribir lo que queremos aprender es 

una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 

Edad: 6 años 

Objetivos: Ver y escribir 

Materiales: Fichas, lápiz 

Desarrollo: se entrega a los niños fichas o el cuaderno de escritura, 

los niños tendrán observar la letra o línea y copiarla, disponible en: 

https://www.orientacionandujar.es/2017/09/08/grafomotricidad-

fichas-la-practica-la-letra-cursiva/grafomotricidad-fichas-para-la-practica-

de-la-letra-cursiva-2/  

Se entrega a los niños plantillas o el cuaderno de escritura para 

que trabajen la grafo-motricidad 

Evaluación. De evaluará mediante lista de cotejo 

https://www.sinonimo.info/


 

100 
 

PLAN 9 

UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO”  

Ciudadela Valencia – parroquia Santo 

Cantón Simón Bolívar 

Zona 5 del Distrito 09D11 

PLANIFICACIÓN DE REFUERZOS PEDAGÓGICOS 

 

 
2. OBJETIVO DE LA CLASE: Ejercitar la Grafo – Motricidad. 

3. PLANIFICACION 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo va a aprender? 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

¿Qué 
instrumentos 
va a utilizar? 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores para la 
evaluación de la 

unidad  
 

¿Cómo va a 
evaluar? 

ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

- Comprender 
los contenidos 
explícitos e 
implícitos de 
un texto al 
registrar la 
información en 
gráficos. 
(LL.2.3.4.)  
 

- Aplicar 
progresivamente 
la lectura según 
la experiencia de 
cada estudiante, 
observar los 
dibujos y contar 
una historia.  

PERIODOS 1 
EXPERIENCIA 
CONCRETA 
- Observar las letras y 

líneas del cuaderno. 
REFLEXION 
- Luego de observar las 

letras, imagina con los 
ojos cerrados las mismas 
letras o líneas. 
CONCEPTUALIZACION 

- Observar otra vez los 
dibujos para que 
reafirmes tú decisión. 
APLICACION 

- Escribir las letras como 
se muestran en el dibujo. 

- Escribir las líneas como 
se muestran en el dibujo. 

Texto 
Láminas  
Lápiz  

CE.LL.2.3. Dialoga, 
demostrando capacidad 
de escucha, 
manteniendo el tema de 
conversación, 
expresando ideas, 
experiencias y 
necesidades con un 
vocabulario pertinente y 
siguiendo las pautas 
básicas de la 
comunicación oral, a 
partir de una reflexión 
sobre la expresión oral 
con uso de la conciencia 
lingüística.   

 
Imita los 
dibujos. 
 
Escribe letras 
o líneas 

Indicador de logro 

I.LL.2.3.1. Muestra 
capacidad de escucha al 
mantener el tema de 
conversación e 
intercambiar ideas, y 
sigue las pautas básicas 
de la comunicación oral. 
(I.3., I.4.) 

 
  

Docente Ube Ramírez Daniela Eusebia 
Ramírez Borbor Ruth Raquel 

Grado:      SEGUNDO DE BASICA                                                         Paralelo: A 
Jornada: MATUTINA 
Año lectivo: 2017 – 2018 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Áreas Por Reforzar: LENGUA Y LITERATURA 
Modalidad de refuerzo: 
Dentro del aula    (       )                                                pequeño grupo   (     ) 
Individual               (      )                                                 extra – clase         (     ) 
Tema: LETRA CURSIVA 
Duración prevista: 30 MIN 
Eje transversal: EL BUEN VIVIR – LA INTERCULTURALIDAD 
Eje de aprendizaje: COMUNICACIÓN VERBAL Y VISUAL 
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ACTIVIDAD 10. 

 

Fuente: google imágenes 

Tema: La chivita y el Lobo, canciones para recordar 

Estrategia de apoyo: Este tipo de estrategia se basa en mejorar la 

eficacia de las estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones en 

las que se van produciendo. Estableciendo la motivación, enfocando la 

atención y la concentración, manejar el tiempo etc... Observando también 

que tipo de fórmulas no nos funcionarían con determinados entornos de 

estudio. El esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su profesor 

será esencial para su desarrollo y objetivo final. 

Edad: 6 años 

Objetivos: Ver y escribir 

Materiales: Fichas, lápiz, canciones, vídeos, proyector 

Desarrollo: se entrega a los niños fichas y se hace ver y escuchar 

la canción de la Chivita y el Lobo, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=K9GLvX9rA_0 

Se solicita a los niños que en la ficha que se ha entregado y debajo 

de los dibujos escriban la palabra que corresponda para recordar la 

canción 

  

Evaluación. De evaluará mediante lista de cotejo 
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PLAN 10 

UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO”  

Ciudadela Valencia – parroquia Santo 

Cantón Simón Bolívar 

Zona 5 del Distrito 09D11 

PLANIFICACIÓN DE REFUERZOS PEDAGÓGICOS 

 

 
2. OBJETIVO DE LA CLASE: Ejercitar la memoria y escritura. 

3. PLANIFICACION 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

¿Cómo va a aprender? 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

¿Qué 
instrumentos 
va a utilizar? 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores para la 
evaluación de la unidad  

 

¿Cómo va a 
evaluar? 

ACTIVIDADES 
EVALUATIVAS 

- Explorar y 
motivar la 
escritura 
creativa al 
interactuar de 
manera lúdica 
con textos 
literarios 
leídos o 
escuchados.  
(LL.2.5.4.)  
 

- Aplicar 
progresivament
e la escritura 
con la memoria 
a corto plazo.  

PERIODOS 1 
EXPERIENCIA 
CONCRETA 
- Escuchar y escuchar el 

video musical. 
REFLEXION 
- Luego de observar, los 

dibujos de cada ficha. 
CONCEPTUALIZACION 

- Observar otra vez los 
dibujos para que 
reafirmes tú decisión. 
APLICACION 

- Escribir las palabras 
que identifican al 
dibujo. 
 

Texto 
Láminas  
Lápiz  

CE.LL.2.8. Aplica el 
proceso de escritura en 
la producción de textos 
narrativos y 
descriptivos, usando 
estrategias y procesos 
de pensamiento; los 
apoya y enriquece con 
paratextos y recursos 
de las TIC, y cita 
fuentes cuando sea el 
caso. 

 
Recuerda 
nombres. 
 
Escribe 
palabras. 

Indicador de logro 

I.LL.2.8.2. Aplica el proceso de 
escritura en la producción de 
textos descriptivos (de 
objetos, animales, lugares y 
personas), usando estrategias 
y procesos de pensamiento 
(ampliación de ideas, 
secuencia lógica, selección 
ordenación y jerarquización 
de ideas; organizadores 
gráficos, entre otros), y cita 
fuentes cuando sea el caso, en 
las situaciones comunicativas 
que lo requieran. (J.2., I.3.) 

Docente Ube Ramírez Daniela Eusebia 
Ramírez Borbor Ruth Raquel 

Grado:      SEGUNDO DE BASICA                                                         Paralelo: A 
Jornada: MATUTINA 
Año lectivo: 2017 – 2018 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Áreas Por Reforzar: LENGUA Y LITERATURA 
Modalidad de refuerzo: 
Dentro del aula    (       )                                                pequeño grupo   (     ) 
Individual               (      )                                                 extra – clase         (     ) 
Tema: CANCIONES PARA MEMORIZAR 
Duración prevista: 30 MIN 
Eje transversal: EL BUEN VIVIR – LA INTERCULTURALIDAD 
Eje de aprendizaje: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
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Conclusiones  

Las estrategias de enseñanza para la recuperación pedagógica 

que los docentes utilizan, no son innovadoras, ni actualizadas, son más 

bien ortodoxas, esto desencadenó el bajo rendimiento de los estudiantes 

y con ello es necesario la recuperación pedagógica. 

Los docentes, no aplican guías de actividades cognitivas en los 

niños, que resulten motivantes, con lo cual la recuperación pedagógica no 

es asimilada por los estudiantes. Quienes van a las clases de 

recuperación por cumplir con la obligación, la familia no coadyuva al 

mejoramiento del rendimiento escolar de los niños, pues no ejerce el rol 

que le asiste en la educación de sus hijos y carga todo el peso a la 

escuela. 

Con los resultados obtenidos y las inferencias realizadas en los 

análisis de cada uno de estos resultados, se concluye que es pertinente 

realizar una propuesta para diseñar una guía de actividades cognitivas 

para la recuperación pedagógica de los niños, enfocada en los docentes.  

Recomendaciones 

Se recomienda que, de parte de los docentes, se apliquen guías 

de actividades cognitivas, que resulten motivadoras para los 

estudiantes, estás permitirán la recuperación pedagógica de los 

estudiantes, siendo beneficioso en el proceso de construcción del 

estudiante como persona que aprende el conocimiento del objeto con 

las actividades cognitivas 

Que se realicen pruebas de adquisición y desarrollo de la 

cognición en los estudiantes, y de aplicación de estrategias de 

enseñanza para la recuperación pedagógica a los docentes, pruebas 

serias y aprobadas docentes especialistas en evaluación educativa. 

El diseño y socialización de una guía de actividades cognitivas con 

enfoque para docentes, con ello se coadyuvará al fortalecimiento de los 
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docentes en cuanto al empoderamiento de estrategias para el desarrollo 

actividades cognitivas y de la recuperación pedagógica de los 

estudiantes. 
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OBSERVACIÓN DE CLASES  

 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO PARALELO “A” EN CLASES 

DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA.EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA  

 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO PARALELO “B” EN CLASES 

DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA.EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 
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OBSERVANDO LAS CLASES DE RESFUERZO QUE DICTAN 

LAS DOCENTES DE SEGUNDO AÑO DE EGB  
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PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO  

JUNTO AL MSC ENTREGANDO EL CD  

Anexo 3 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

TABLA N°1 
Ficha de observación diagnóstica de una clase de  

Lengua y Literatura para segundo grado de elemental básica 

Ficha de Observación a los Estudiantes 

Indicador 

A
d

q
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ir
id

a
 

E
n

 P
ro
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e
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o
 

In
ic

ia
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N
o

 E
v
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a
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a
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o

rc
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F
Q % 

F
Q % 

F
Q % 

F
Q % 

%

  

1. Receptiva visual          

2. Memoria visual          

3. Receptiva auditiva          

4. Asociación auditiva          

5. Memoria secuencia 
auditiva          

6. Atención          

7. Fatiga          

Total  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

OBJETIVO: Investigar las aplicaciones de técnicas y estrategias que 

utiliza el docente en el proceso lector y su incidencia en la lectura 

comprensiva. 

INSTRUCTIVO: Lea cada una de las siguientes numerales con su 

respectiva pregunta y ponga una X en el casillero *correspondiente que 

usted crea conveniente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No PREGUNTAS 
OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1 
¿Considera Usted que el docente maneja varios métodos de 
enseñanza en el grado de su hijo? 

     

2 
¿Considera Usted que los niños reciben clases con los 
métodos más actualizados? 

     

3 
¿Está de acuerdo que los estudiantes aprenden los mejores 
contenidos curriculares? 

     

4 

¿Considera Usted que los aprendizajes que reciben sus hijos, 
les sirve para resolver problemas cotidianos que se les 
presentan? 

     

5 
¿Está de acuerdo que los docentes manejen guías para 
desarrollar el pensamiento en sus hijos? 

     

 

 

ANEXO 4 

No. Alternativa 
5. Muy en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
3. Algunas veces 
2. De acuerdo 
1. Muy de acuerdo 

 Por favor consigne su criterio en todos los 

numerales. 

 La encuesta es anónima. 

 Revise su cuestionario antes de 

entregarlo. 
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Objetivo del cuestionario: Indagar por medio de preguntas la 

problemática existente en el establecimiento educativo para fortalecer la 

investigación del proyecto. 

Instrucciones: Conteste las preguntas de manera concreta para 

enfocarse en la problemática que se registra en la institución y de acuerdo 

a su realidad. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Entrevistadores: __________________________________________________ 

Lugar: __________________________________________________________ 

Entrevistados: ___________________________________________________ 

Cargo:  _________________________________________________________ 

Nombres._______________________________________________________ 

1. ¿Las estrategias de enseñanza influyen en la recuperación pedagógica? 

___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. ¿Las estrategias de enseñanza se aplican de acuerdo a las asignaturas o de 
acuerdo al docente que imparte la misma? 

___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. ¿Emplear buenas estrategias de enseñanza aseguran una buena 
recuperación pedagógica? 

___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

ANEXO  4 



 

 

4. ¿métodos de enseñanza es sinónimo de estrategia de enseñanza o existe 
diferencias? 

___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. ¿La recuperación pedagógica se genera con la aplicación de estrategias de 
enseñanzas tradicionales o innovadoras? 

___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6.- ¿La recuperación pedagógica llega a través del desarrollo de guías de 
actividades de tipo cognitivo? 

___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

7. ¿La recuperación pedagógica depende de la evolución y desarrollo cognitivo 
del niño? 

___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

8. ¿Considera usted, que es preciso que se diseñen guías de actividades 
cognitivas para que los docentes las apliquen en sus estudiantes? 

___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

9.- ¿Diseñar y aplicar una guía de actividades cognitivas, con enfoque en la 
recuperación pedagógica, le permite al docente establecer un fin determinado y un 
camino a seguir?  

___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Objetivo del cuestionario: Indagar por medio de preguntas la 

problemática existente en el establecimiento educativo para fortalecer la 

investigación del proyecto. 

Instrucciones: Conteste las preguntas de manera concreta para 

enfocarse en la problemática que se registra en la institución y de acuerdo 

a su realidad. 

ENTREVISTA A AUTORIDADES 
Entrevistadores: __________________________________________________ 

Lugar: __________________________________________________________ 

Entrevistados: ___________________________________________________ 

Cargo:  _________________________________________________________ 

Nombres. _______________________________________________________ 

 

1.- ¿Podría Ud, emitir una definición de estrategia de enseñanza? 

_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
2.- Entre estrategias de enseñanzas tradicionales e innovadoras, ¿cuáles 

considera Usted qué son mejores para trabajar en el aula? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.- ¿Las estrategias de enseñanza contribuyen en la recuperación pedagógica? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4.- ¿Diseñan guías con actividades cognitivas que coadyuven a la recuperación 
pedagógica? Y si lo hacen ¿las aplican sus docentes? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5.- ¿Las guías con actividades cognitivas para la recuperación pedagógica 
deben tener estrategias de enseñanza metodológicas y didácticas en su constructo 
teórico? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
6.- ¿Puede Usted emitir una definición de recuperación pedagógica? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7.- ¿Permitiría usted que, en la escuela se socialicen las guías de actividades 
cognitivas para la recuperación pedagógica con enfoque a sus docentes? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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