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RESUMEN 
 

El presente proyecto sobre influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de la recuperación pedagógica en el área de lengua y literatura para 

los estudiantes de sexto año de educación básica de la Escuela Fiscal 

Ciudad De El Empalme del año 2015-2016 y propuesta de una guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño,tiene como propósito 

dotar de estrategias de enseñanzas creativa a los estudiantes y actividades 

con contenidos atractivos para fomentar el aprendizaje interactivo, que los 

estudiantes sean participe en la construcción de su propio conocimiento. El 

docente debe organizar y planificar los contenidos de las actividades a 

realizar, el trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en 

la enseñanza y se debe desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y 

adaptadas al diferente ritmo de aprendizaje, Las actividades de recuperación 

pedagógica permite a las niñas y niños, ser críticos y reflexivos capaces de 

resolver problemas que se presentan en el proceso enseñanza aprendizaje. 

En la Escuela Ciudad De El Empalme se realizó un análisis y ubicación del 

problema en un contexto demostrando falencias en el aprendizaje en el área 

de lengua y literatura en los estudiantes del sexto  año de Educación General 

Básica, además de la evaluación realizada al problema de investigación se 

desarrolló el marco teórico con el respectivo sustento teórico, en el aspecto 

metodológico se  aplicó métodos técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos y su tabulación para su posterior representación 

gráfico y análisis, de esta manera se describe la propuesta como: Diseño de 

una Guía Didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño como 

herramienta de enseñanza. 
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SUNMARY 

 

This project influence of methodological strategies in the quality of 

educational recovery in the area of language arts for students in sixth year 

of basic education Public School City El Empalme year 2015-2016 and 

proposed a guide didactics focusing skills with performance criteria, is to 

provide creative teaching strategies for students with attractive content and 

activities to encourage interactive learning, students are involved in the 

construction of their own knowledge purpose. The teacher must organize 

and plan the content of activities to be performed, the educational work 

should focus on learning rather than teaching and should develop 

differentiated and adapted to the different pace of learning teaching 

strategies, activities pedagogical recovery allows girls and boys, be critical 

and reflective capable of solving problems that arise in the teaching-learning 

process. School City El Empalme analysis and location of the problem was 

made in a context showing gaps in learning in the area of language arts 

students of the sixth year of basic general education, in addition to the 

assessment to the research the theoretical framework developed with the 

respective theoretical support in the methodological aspect technical 

methods and tools for data collection and tabulation for later graphing and 

analysis, so the proposal as applied described: DESIGNING a GUIDE 

TEACHING WITH SKILL APPROACH WITH PERFORMANCE CRITERIA as a 

teaching tool. 

 

 

 

 

Methodological Strategies      Educational Recovery        Guia



 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Evaluar el proceso de aprendizaje es motivo de preocupación para 

los docentes, muchos estudiantes presentan bajo rendimiento académico 

en el área de lengua y literatura, en la actualidad el docente se siente 

comprometido con el uso de las nuevas tecnologías aplicada 

didácticamente como la  recuperación pedagógica y el desarrollo de 

actitudes y habilidades en los estudiantes que presentan dificultades de 

aprendizaje utilizando para ellos medios de acceso al curriculum dirigido a 

estimular el desarrollo integral de los estudiantes con dificultades. 

 

En consecuencia, el docente debe generar conocimientos 

significativos y válidos para los estudiantes muchas veces se aplica 

estrategias poco precisas, acordes, acertadas, creativas o dinámicas que 

despierten en los niños(as) el interés por la actividad de clase, hay que 

estar atento a más que enseñar contenidos, que a veces son pocos 

llamativos, y monótonos, es preciso saber cómo enseñar y a través de qué 

o cuáles estrategias aplicar en el ámbito educativo.  

 

Por consiguiente, surge la necesidad de determinar y crear 

estrategias metodológicas y organizativas para dar respuesta educativas a 

todos, donde se posibiliten gestionar la diversidad en el aula, la creatividad, 

donde se pueda abrir la imaginación de los niños y jóvenes, como lo 

expresa Rimari (2004) la escuela debe ser un modelo que libere talentos 

que duermen en el interior de cada uno de ellos. 

 

El desafío de la escuela de hoy, es dar propuestas de estrategias 

organizativas de aula, con mira a la escuela del futuro, donde las 

innovaciones educativas provoquen los cambios pertinentes mejorando o 

transformando los procesos de enseñanza y aprendizaje permitiendo al 
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estudiante obtener conocimientos de manera agradable, generando 

resultados positivos en la evaluación y por ende en el rendimiento 

académico estudiantil. Es importante la aplicación de dichas estrategias 

metodológicas en el aula de clase y de esta manera dar alternativas 

eficaces que disminuyan el problema del deficiente rendimiento escolar. 

 

         El presente proyecto está dirigido a los estudiantes del Sexto grado 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Ciudad de El Empalme 

Distrito 09D15, zona 5 del cantón El Empalme de la Provincia del Guayas, 

del periodo lectivo 2015 -2016, mediante la investigación realizada se 

observa la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de la 

recuperación pedagógica en el área de lengua y literatura. 

 Esta investigación consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: El contenido de este capítulo es el problema donde se desarrolló 

la investigación, la situación conflicto, y hecho científico, la ubicación en el 

contexto, causas, formulación, objetivos tantos generales como específicos 

y justificación del tema. 

Capítulo II: Se desarrolló el marco teórico, el antecedente del estudio, las 

bases teóricas, donde se menciona varias investigaciones similares a este 

proyecto, la investigación se realizó con fundamentación a la investigación,  

Capítulo III: Se realizó la el marco metodológico que contiene métodos, 

técnicas instrumentos, análisis de los resultados de la información obtenida, 

cuadro de operacionalizacion de variables y las respectivas 

recomendaciones y conclusiones.  

Capítulo IV: se realizó en este capítulo la propuesta que es la posible 

solución al problema con su respectiva justificación, objetivo General, 

Objetivo específicos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, 

descripción validación y conclusión. 
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CÁPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación. 

 

  La investigación se realizó en la Escuela General Básica Ciudad de 

El Empalme Zona 5, Distrito 09D15 del Cantón El Empalme Provincia del 

Guayas. Ubicada en la Ciudadela La Democracia actualmente cuenta con 

215 estudiantes legalmente matriculados 1 Autoridad y 9 docentes. Se 

pudo observar la baja calidad de la recuperación pedagógica en el área de 

Lengua y Literatura de los estudiantes de sexto grado de educación general 

básica, el docente aplica la estrategias metodológicas para potenciar y 

mejorar los procesos académicos de los estudiantes mediante el cual se 

obtiene mejores resultados espontaneo de la enseñanza del aprendizaje 

significativo. 

 

La  Escuela de Educación Básica Ciudad de El Empalme fue creada 

el 1 de noviembre de 1985 como escuela sin nombre Nº- 13 que 

posteriormente el 11 de julio de 1996 siendo la directora MSc. Edith 

Santana Álvarez y mediante acuerdo ministerial Nº 530 le asignan el 

nombre de la Escuela Fiscal Mixta Nº 13  Ciudad del Empalme, la institución 

fue creada con el fin de contribuir al desarrollo de los estudiantes del sector 

permitiendo tener una mejor oportunidad, para acabar con el analfabetismo 

existente en la comunidad, aportando con ellos progreso humanístico y 

académicos de la juventud del Cantón El Empalme. 

 

Se detectó en la Unidad Educativa falencias de una adecuada 

recuperación pedagógica por parte del docente en el área de Lengua y 

Literatura, al tomar en cuenta la necesidad que tienen los estudiantes se 

desarrolló el presente proyecto con el fin de aplicar estrategias 
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metodológicas en la calidad de la recuperación pedagógica en el área de 

Lengua y Literatura y obtener un mejor avance en los estudiantes. 

 

En los últimos años se ha considerado de mejorar las estrategias 

metodológicas que aplican los docentes, para llevar acabo la recuperación 

pedagógica en el área de Lengua y Literatura los contenidos orientan a las 

actividades formativas   académicas de la nueva matriz.Según Nisbet 

Schuckermith estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los 

cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades que se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprehender.  

 

La institución se encuentra ubicado en un barrio urbano marginal 

donde no existen los servicios básicos indispensables para poder vivir en 

una forma sana y saludable, además los padres de familia son de bajos 

recursos económicos debido  esto ellos salen a trabajar a la ciudad dejando 

a sus hijos a cargo de terceras personas, esto hace que no exista el control 

necesario en las tareas escolares que manda el docente a la casa por tal 

motivo que el estudiante tiene bajas notas, en el área de Lengua y 

Literatura. 

Problema de la Investigación 

 

Situación conflicto  

 

La baja calidad de la recuperación pedagógica que aplican los 

docentes a los estudiantes de sexto grado de Educación General Básica   

en el área de Lengua y Literatura, estas son utilizadas de manera mecánica 

por lo tanto se considera necesario que para su aplicación exista un 

propósito siendo el objetivo principal el de enseñanza-aprendizaje.  

 

Los procesos de aprendizaje en el estudiante debe ser mejorado a 

través del mejoramiento pedagógica, se considera a las estrategias de 
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aprendizajes como una guía de ejercicios que hay que seguir a través de 

las habilidades que debe tener el docente para resolver y facilitar el 

aprendizaje en los alumnos de manera integral.  

 

Antes los retos de mejorar los aprendizajes es necesario que el 

docente esté capacitado y utilice estrategias e instrumentos metodológicos 

para lograr mejores aprendizajes, las estrategias metodológicas es 

aplicada en la recuperación pedagógica cuando el docente como rol 

facilitador y con sus propias estrategias va guiando el proceso educativo, 

donde se busca que el estudiante aprenda y logre sus objetivos de 

enseñanzas-aprendizaje.  

 

El trabajo pedagógico se ubica en el aprendizaje más que en la 

enseñanza y requiere desarrollar estrategias pedagógicas especiales y 

adecuadas a los varios modos de aprendizajes basada en la construcción 

de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes, cada proceso 

enseñanza aprendizaje no puede ser desvinculado del proceso educativo 

en general la enseñanza es un proceso conjunto compartido en que el 

estudiante con la guía del docente logra mostrar progresivamente 

autonomía en la resolución de sus tareas. 

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar elementos, 

discernimientos y procedimientos que indican  la manera  de proceder del 

docente en relación con la programación, ejecución y evaluación del 

proceso de enseñanzas-aprendizaje, el  compromiso educativo  del 

docente es compartida con los estudiantes y con su entorno que se 

involucran en la experiencia educativa. 

 

Estas estrategias están formadas por secuencia de actividades 

sistemáticamente planificadas y organizadas para que el estudiante tenga 

un alto construcción del conocimiento, las actividades pedagógicas se 

realizan con el fin de mejorar los procesos de enseñanzas-aprendizaje de 
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esta manera se contribuye a un buen desarrollo de la inteligencia, y 

competencias con la participación de los docentes que son los encargados 

de organizar las actividades aportando con sus experiencias. 

 

La enseñanza en esta institución se ha basado siempre a favor del 

memorismo ante que el desarrollo de la inteligencia debido a la ausencia 

de metodologías activas como son las actividades lúdicas. Con una 

propuesta de diseñar una guía didáctica para docentes con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño para mejorar en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de Lengua y Literatura.  

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad de la recuperación pedagógica en el área de Lengua y 

Literatura de los estudiantes de sexto grado de educación General Básica 

de la escuela Ciudad del Empalme zona: 5, Distrito: 09D15 de la provincia 

del Guayas del Cantón El Empalme durante el periodo lectivo2015- 2016. 

 

En la autoevaluación institucional se evidencio por medio de los 

cuadros estadísticos las bajas notas en las principales materias que es en 

Lengua y Literatura y Matemática debido a la poca ayuda pedagógica 

existente en la institución, además se evidencia en la pruebas del Ministerio 

de Educación por medio de la prueba SER que en el Ecuador  hay un déficit 

más  de lo normal en las principales áreas de estudio. 

 

La problemática que se da en la institución es el déficit de la 

recuperación pedagógica porque  no existe una guía didáctica con 

actividades que ayuden al docente a realizar mejor su creatividad y poder 

llegar al estudiante en la hora clase, es por tal motivo que se da la solución 

a esta inconveniente para así tener un mejor aprendizaje significativo y 
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desarrollar el pensamiento crítico por medio de la recuperación pedagógica 

y crear estudiantes críticos y reflexivos mejorando así la calidad de la 

educación.  

 

Causas  

 

 Desconocimiento de estrategias metodológicas para planificar, 

organizar cuidadosamente el contenido, actividades y tutorías con 

los estudiantes. 

 

 

 Poca utilización de Juegos lúdicos que interviene en el inter 

aprendizaje, mediante el cual los estudiantes alcanzan el máximo 

desarrollo en las diferentes áreas como son: el desarrollo de la 

inteligencia y el desarrollo motriz. 

 

 No se aplica la adecuada recuperación pedagógica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Escasa estimulación en el desarrollo de destrezas básicas por parte 

del docente esto hace que el  estudiante tenga desinterés en el 

aprendizaje.  

 

 No existen hábitos  de lectura, los estudiantes en la actualidad solo 

se dedican a chatear y a todo menos a estudiar, esta problemática 

ha existido desde siempre porque el estudiante ve a la lectura como 

castigo,  

 

 

Formulación del problema 
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¿De qué manera influye la estrategia metodológica en la calidad de la 

recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura con los 

estudiantes de sexto año de educación General Básica de la escuela  

Ciudad del Empalme, Zona 5, Distrito 09D15, Provincia del Guayas, Cantón 

El Empalme, durante el periodo lectivo 2015-2016? 

 

                                             Objetivos de investigación 

Objetivo general 

 

 Reconocer la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad de la recuperación pedagógica en el proceso de aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura,  mediante la observación de 

campo, para diseñar una guía didáctica. 

 

Objetivos específicos: 

. 

 Identificar las estrategias metodológicas mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, 

representantes legales, y entrevista a directivo. 

 

 Definir la calidad de la recuperación pedagógica, mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuesta a docentes 

padres de familias, entrevista a directivos. 

 

 Seleccionar los contenidos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

 

Interrogantes de investigación  
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1, ¿Que  son estrategias metodológicas? 

2. ¿Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas en clases? 

3. ¿influye la estimulación en el desarrollo de las estrategias? 

4.  ¿La utilización de estrategias didácticas facilitan  el proceso de 

enseñanza? 

5. ¿Se logra un buen rendimiento académico en los estudiantes aplicando 

las técnicas lúdicas?  

6. ¿Qué es recuperación pedagógica? 

7. ¿Se debería utilizar  técnicas  para mejorar  la recuperación pedagógica? 

8 ¿En la clase la recuperación pedagógica el docente debe de implantar 

nuevas estrategias? 

9.- ¿Quiénes se benefician con la guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño? 

10. ¿Es de gran  importancia  una guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño en el desarrollo de la utilización de la estrategia 

metodológica? 

Justificación 

 

Es conveniente esta investigación porque presenta alternativas para 

trabajar en el aula y a buscar la solución a los problemas que se les 

presentan a los estudiantes en el área de Lengua y Literatura, el docente 

es el indicado de aplicar métodos en la calidad de la recuperación 

pedagógica que permite ampliar y mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de esta forma se busca contribuir con el cambio de la 

enseñanza aprendizaje, además despertar la creatividad e interés de 

aprender para la concepción de nuevos saberes. 
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Los beneficiarios de dicho proyecto son los estudiantes de sexto año 

de Educación General Básica que se involucran interactuando para 

alcanzar los objetivos de la recuperación pedagógica además los padres 

de familia, docentes y autoridades de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de 

El Empalme que optimizan la educación dando lugar a una práctica de 

conocimientos de forma interactiva. La investigación educativa tiene como 

objetivo realizar cambios en la estructura de las estrategias metodológicas 

para ser un conductor de los nuevos modelos de aprendizajes.  

 

Aporta a la ciencia porque va ayudar al soporte del conocimiento al 

aplicar una guía didáctica con actividades que será de gran ayuda para el 

educando, están integrados tanto los docentes como padres de familia a 

contribuir para mejorar la calidad de la educación de los estudiantes tanto 

dentro como fuera de la institución, para  que se desarrollen las destrezas 

del área de Lengua y Literatura. 

Es pertinente porque está bajo los parámetros de leyes y 

reglamentos (LOEI) Ley Orgánica de Educación intercultural Artículo 11 de 

la constitución de la república del Ecuador; establece dar apoyo y 

seguimiento pedagógicos a las y los estudiante, para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas. Dispone que el estado garantiza una 

educación con calidad y calidez para las y los estudiantes, que permitan 

mejorar la enseñanza aprendizaje y de esta manera superar los índices de 

deserción escolar.  

 

Artículo 26 establece que la educación es un derecho de las 

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

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

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

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

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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La educación es gratuita y que todas y todos las y los ecuatorianos 

tenemos derechos a una calidad de educación, previstas de constante 

actualización y mejoramiento pedagógico para poder brindar una 

educación de calidad y calidez y una igualdad de inclusión social para el 

buen vivir. 

 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos diferentes, el 

primero es el derecho a la educación es un componente principal del Buen 

Vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como 

tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas, por 

otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida 

en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros 

ciudadanos, con valores y conocimientos  para el desarrollo del país. 

 

Con la creación de la guía didáctica con actividades que se 

desarrollen  estrategias metodológicas, es una forma de ayudar al 

estudiante a obtener mayor conocimientos y tener un buen rendimiento 

académico, que será utilizado en la recuperación pedagógica , es prioritario 

que sean constantemente motivados para llamar su atención en el ámbito 

escolar el eje fundamental en la enseñanza es la motivación   

especialmente en el sexto año de Educación Básica etapa donde se 

desarrollan las destrezas y habilidades como herramientas necesarias para 

su desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

 

 

 

CÁPITULO II 
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MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Al buscar información referente a esta investigación se ha podido 

determinar que anteriormente, si existen trabajos similares al tema de 

estudio, esta ha sido tomada en cuenta en otros estudios por la importancia 

que tiene las estrategias metodológicas. Entre las que se destacan los 

siguientes proyectos: 

Autora: Toledo Villacis Ana Laura (2015). Con su rema: “Aplicación 

de las estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico 

en el área de lengua y literatura en las y los estudiantes del sexto grado  de 

Educación Básica de la Escuela “tres de noviembre” perteneciente al 

cantón Cuenca en el periodo 2014-2015”. 

Toledo Ana concluye en su tema de investigación aplicación de las 

estrategias el pensamiento aplicar estrategias metodológicas para el 

desarrollo del pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el 

pensamiento con el propósito de mejorarlo.Las estrategias de comprensión 

lectora profunda afirman el desarrollo del pensamiento crítico.  Una 

estrategia es una forma táctica de lograr algo y ésta no se da sino ha habido 

una profunda reflexión sobre la situación dada.   

Autora: Escobar Lozada Narcisa del Jesús (2014).Con su tema: “La 

recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura incide en el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de Educación 

Básica del “liceo militar héroes del 95” del Cantón Ambato Provincia del 

Tungurahua “ 

Escobar Narcisa concluye en su tema de investigación que la 

recuperación pedagógica en el área de Lengua estuvo dirigida a que los 

estudiantes adquieran contenidos y conceptos para nivelar sus 

conocimientos aplicando estrategias de aprendizaje. Por lo tanto, a este 

nivel se está en el terreno de identificar la idea principal y las ideas 
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secundarias de un párrafo, o identificar el tema y subtemas de un texto 

(esto es parte de la lectura mecánica y no de la funcional, la estrategia 

siempre lleva consigo el impulso de un logro. 

Autora: Carmen Baquerizo Matute (2013).Con su tema: “Aplicación 

de lectura crítica en los procesos de enseñanza - aprendizaje para los 

estudiantes de segundo año especialización Lengua y Literatura facultad 

de Filosofía de la universidad de Guayaquil. Propuesta guía de métodos 

andrológicos.” 

 

Baquerizo Carmen concluye en su tema de investigación que la 

recuperación La lectura crítica por su parte perm 

 

ite que las personas que la practican, tengan un mejor 

desenvolvimiento crítico y le da la oportunidad de comunicarse La lectura 

crítica es una lectura activa. Implica más que solamente comprender lo que 

un escritor está diciendo. La lectura crítica implica dudar y evaluar lo que el 

escritor está diciendo, y formar sus propias opiniones sobre lo que el 

escritor está diciendo, además de comprender lo que se dice en un texto 

determinado se tiene que analizar lo expresado.  

 

BASES TEÓRICAS 

 Estrategias Metodológicas. 

 

Las estrategias metodologías son las vías que orientan las 

enseñanzas para el logro de los objetivos de enseñanza planeados, es el 

camino que sigue el docente para lograr que los estudiantes aprendan. 

Para lograr mayores y excelentes aprendizajes se utilizan las estrategias 

metodológicas que revisten las características de un plan, este se convierte 
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en un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos, y 

psicomotores.   

Los estudiantes desarrollan sus propias estrategias de pensamiento 

para resolver las situaciones propias del aprendizaje, una actividad 

pedagógica es la que tiene pertenencia de su propio rumbo y de su fin por 

lo tanto todas las actividades, la solución a los problemas, la investigación 

son aprendizajes significativo que se fundamentan en la experiencia del 

educando. 

 

Las estrategias de aprendizaje es una recopilación cambiante de 

acciones tanto de carácter mental como conductual que utiliza el estudiante 

que aprende mientras que transita por su propio proceso de adquisición de 

conocimientos. Las estrategias de aprendizaje son conductas o 

pensamientos que facilitan el aprendizaje este van desde las simples 

habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal.     

 

Sánchez, (2012)  

El trabajo en grupo potencia la participación y mejora la calidad de 

expresión lo cual es sin duda uno de los ejes principales para un 

buen desarrollo cognitivo y emocional a través de actividades de 

observación, manipulación y experimentación el niño se 

familiariza con los objeto de su entorno para su aprendizaje. (p, 9) 

 

EL trabajo colaborativo es una herramienta importantes para realizar 

las diferentes tareas   se recomienda trabajar en grupo, porque mejora la 

calidad de expresión en cualquier aérea del conocimiento de cualquier ciclo 

escolar es recomendable proponer este tipo de trabajo que le ayudará al 

niño enriquecer sus habilidades es donde todos interactuan y aportan para 

la construccion del conocimiento, habiendo un buen desarrollo cognitivo y 

emocional. 
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Gispert, (2010) 

“El enfoque evaluador de un alumno y alumna que presenta 

dificultades en la lectura y la escritura debe centrarse en como lee 

o escribe para saber cómo avanzar desde la enseñanza y no 

andarse en el listado de dificultades” (p. 60). 

 

La evaluación forma parte del proceso educativo, tiene la función de 

retroalimentación, ya que a la vista de los resultados, se replantean de 

cualquier elemento del proceso educativo, el punto de vista evaluador de 

los alumnos es importante en la enseñanza-aprendizaje para saber de sus 

necesidades y dificultades que se les presente en el aprendizaje mediante 

este se logra medir sus conocimientos y rendimiento académico. 

 

Los docentes tienen que eliminar las barreras que les dificulta el 

desarrollo del aprendizaje en los niños mediante nuevas estrategia, 

métodos, programas de estudios y evaluación adecuada de acuerdo a sus 

necesidades apoyarse en programas de estudios y capacitaciones 

constante para lograr un buena enseñanaza que se ve reflejada en los  

estudiantes. 

 

Se considera el aprendizaje como cooperativo porque es un proceso 

en equipo en el cual los estudiantes se apoyan y confían unos a otros para 

alcanzar una meta propuesta. El aula es un excelente lugar para desarrollar 

las habilidades de trabajo en equipo el desarrollo de un buen aprendizaje y 

medir las dificultades del aprendizaje a través de la evaluación se realiza a 

través de las actividades de observación y experimentación de los 

estudiantes mediante un trabajo paralelo manteniendo una secuencia para 

lograr un buen aprendizaje. Los docentes deben ser innovadores y crear 

nuevas estrategias y métodos para un mejor aprendizaje.  
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Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

metodologías y medios que se proyectan de acuerdo con las necesidades 

de la población a la cual van encaminadas, los objetivos que persiguen y la 

ambiente de las áreas con la finalidad de hacer más positivo el proceso de 

aprendizaje.  

 

Las Estrategias Metodológicas en la educación básica 

        Las estrategias le sirven al maestro para manejar las situaciones 

cotidianas, son el producto de una actividad constructiva por parte del 

docente. Las estrategias no dependen únicamente de los objetivos y de los 

contenidos sino también de los estilos o modalidad con la que se lleva a 

cabo una actividad, 

Las estrategias son el eje modular de las actividades del aula, y por 

ello deben de ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a 

la práctica, en ella se establecen  grandes intenciones de la labor docente, 

así como el logro de los objetivos de cada una de las etapas de la escuela 

básica 

Las estrategias metodológicas están íntimamente ligadas con los 

indicadores de logros ya que en función y de acuerdo al aprendizaje que se 

espera en los estudiantes deben  dar respuesta a las actividades del aula 

que necesariamente de deben realizar para conseguir lo esperado en los 

indicadores de logro 

Los programas de educación establecen el tipo de ciudadano que se 

debe formar en la escuela y debe realizar un trabajo minucioso y bien 

pensado sobre el proceso que se deba seguir para conseguir un buen 

ciudadano , por eso no solo es de llenar de contenido a los estudiantes, lo 

que se espera es un trabajo basado en procesos cognitivos, para lograrlo 

es tener buscar una excelente estructura de prácticas educativas en 
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estrategias que permita el uso de todo el potencial de los docentes y de los 

estudiantes que permitan el desarrollo de los procesos mentales 

La planificación es uno de los momentos más importantes en la labor 

docente es allí donde se generan y acuñan las diferentes actividades de 

aula, basada en los múltiples indicadores de logros que aspiran consolidar 

en los estudiantes donde se pude utilizar la creatividad del docente. 

 

Toda actividad en el aula debe estar organizada y estructurada en 

función de las estrategias metodológicas y ellas serán las que debidamente 

llevadas a las practicas permitirán un trabajo basado en procesos de 

pensamientos, En toda actividad de case se deben estructurar estrategias 

metodológicas que permitan la participación del docente, del grupo de 

estudiante y del estudiante como individuo, en ella se podrán evidenciar las 

conductas que demuestran la ocurrencia de algún tipo de aprendizaje y que 

deben estar respaldadas por todo un proceso de actividades 

constructivista. 

 

Tipos de estrategias metodológicas 

         Existen   cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. 

Las tres primeras ayudan al alumno a procesar la información elaborar y 

organizar los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje la cuarta 

está propuesta a controlar la actividad mental del alumno la quinta está de 

apoyo al aprendizaje para que éste se motive en las mejores condiciones 

posibles. 

 

 Estrategias de ensayo: Es la repetición activa de los contenidos. 
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Son aquellas en que los educandos usan la repetición o denominación para 

aprender. Por ejemplo: aprender un conjunto de verbos regulares, aprender 

el orden en que giran los planetas del Sistema Solar, etc. 

 

 Estrategia de elaboración: Parafrasear, responder preguntas, 

tomar notas. 

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. El escribir lo que queremos 

aprender es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 

 

 Estrategia de organización: Resumir un texto, cuadro sinóptico, 

mapa conceptual. 

Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos 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, 

etc...Se  puede incurrir 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 profesor aunque en última instancia será el alumno el que con 

sus propios métodos se organice. 

 Estrategia de control de la compresión De la compresión: está la 

planificación, la evaluación. 

  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. 

La comprensión es la base del estudio. Supervisan la acción y el 

pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de conciencia 

que requiere. 
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 Estrategias de planificación. Son aquellas mediante los            

Docentes dirigen y controlan sus conductas antes que los alumnos 

realicen ninguna acción. 

 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. Por 

ejemplo descomponer la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los 

conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar nuevas estrategias 

en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir nuevas fórmulas a las 

ya conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas situaciones de la 

enseñanza.  

 

Sánchez,  (2010) 

Hay que Planificar y desarrollar modelos de aprendizajes del 

alumnado radicalmente distintos a los tradicionales cambiar las 

formas organizativas del tiempo y el espacio de las clases 

cambiar las metodologías, y modalidades estrategias de 

autorización entre otros elementos  (p, 348) 

 

Durante el proceso de aprendizaje se deben planificar y utilizar 

diversos métodos y técnicas de enseñanzas Es importante realizar cambios 

en los modelos tradicionales en la enseñanza-aprendizaje, las formas 

organizativas del tiempo y el espacio buscar nuevas metodologías y 

estrategias para la enseñanza en el aula de clase y lograr el objetivo 

propuesto. 

 

Para el desarrollo el aprendizaje el docente debe mantener una 

buena planificación y organización que posibilite intervenir y trasformar la 

realidad educativa, a través del mejoramiento de la calidad de los 
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aprendizajes, desde la propia práctica del docente, mediante el desarrollo 

de capacidades y habilidades intelectuales. 

Los aprendizajes complejos no se terminan nunca como es la lectura 

y la escritura que es influenciado mediante e la enseñanza visual y auditiva 

de la familia y el entorno, se considera que a pesar de haber terminado el 

ciclo de primaria no ha concluido sino que sigue durante toda la escolaridad 

los primeros años de la infancia representa el periodo más importante de la 

alfabetización. 

 

En resumen se buscar cambiar de estrategias metodológica distintas 

a las tradicionales siempre se busca actualizar en los métodos 

pedagógicos, el aprendizaje requiere de nuevas técnicas y una buena 

planificación considerando que se está constantemente en un aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas sirven al docente para mejorar las 

situaciones cotidianas siendo una actividad constructiva y recreativa, son 

soluciones creativas para los problemas que tiene los estudiantes, siempre 

se busca actualizar métodos pedagógicos por el constante aprendizaje de 

esta manera el docente puede impartir nuevos conocimientos. 

Añón, (2010) 

Los aprendizajes complejos necesitan tiempo y se desarrollan de 

manera interrelacionada con todos los elementos que intervienen 

en ese proceso que no acaba nunca, debe tenerse en cuenta que 

si bien reconocemos un alto grado de autonomía en la lectura y la 

escritura al terminar el primer ciclo de Educación primaria, su 

proceso de aprendizaje no se da por terminado sino que sigue 

durante toda la escolaridad y durante toda la vida. (p, 13) 

         Según el autor dice que cada día se aprende es una experiencia más, 

cada individuo es un ser diferente al oro y aprende de diferentes formas 

muchos lo hacer rápido otros lentos, en los primeros años de escolaridad 
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es donde el docente debe de desarrollar la creatividad y formar hábitos de 

lectura, porque la lectura es una herramienta primordial para lograr un 

mejor inter aprendizaje. 

 

     LAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 Clasificación de las estrategias didácticas. 

 Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como 

de aprendizaje. 

 Se  aclarar la definición para cada caso.  

Estrategias de Enseñanza 

 Estrategia de Aprendizaje 

Estrategias de Enseñanza  

Son todos aquellos apoyos diseñados por el profesor que se 

proporcionan al estudiante para preparar un proceso más profundo de la 

información. A saber todas aquellas programaciones o recursos utilizados 

por quien enseña para originar aprendizajes significativos. 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera 

que estimulen a los estudiantes el observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismo. 

Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan a 

aprender. 

Resúmenes 

  Es una estrategia para desarrollar la comprensión lectora pretende 

que los maestros y maestras de primaria reconozcan al resumen como una 

estrategia que les puede ser útil para trabajar la comprensión lectora de sus 

estudiantes. 

El resumen es un recurso muy utilizado por las alumnas y los 

alumnos para ubicar las ideas principales de un texto, pero también les 
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ayuda a construir nuevos significados a partir de lo que leen, a preparar 

exposiciones y a estudiar para sus exámenes, el resumen se convierte en 

una estrategia no sólo para trabajar la comprensión lectora, sino para 

aprender a lo largo de la vida. Este acercamiento al resumen, desde una 

nueva mirada, permitirá reflexionar acerca de la importancia de hacer 

resúmenes con un sentido significativo para los alumnos 

 

Mapas Conceptuales 

 Admiten organizar de una manera coherente a los conceptos, su 

estructura organizacional se produce mediante relaciones significativas 

entre los conceptos en forma de proposiciones, estas a su vez constan de 

dos o más términos conceptuales unidos por palabras enlaces que sirven 

para formar una unidad semántica, los conceptos se sitúan en una elipse o 

recuadro, los conceptos relacionados se unen por líneas y el sentido de la 

relación se aclara con las palabras enlaces, que se escriben en minúscula 

junto a las líneas de unión,  algunos conceptos son abarcados bajo otros 

conceptos más amplios, más inclusivos,  deben ser jerárquicos; es decir, 

los conceptos más generales deben situarse en la parte superior del mapa, 

y los conceptos menos inclusivos, en la parte inferior. 

 

Preguntas Intercaladas 

Las preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 

Mantienen la atención y favorecen la habilidad, la retención y la obtención 

de información relevante 

Informe de lectura. 

Es un texto escrito que tiene como propósito fundamental suministrar 

a un lector una determinada información sobre otro texto escrito. En la 

escuela o colegio siempre el  lector es el docente quien es el interesado del 

informe. El informe de lectura es una modalidad de trabajo académico que, 

practicado con seriedad y aplicación, le permite a un estudiante ampliar sus 
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conocimientos, recoger información, estructurar su pensamiento, forjarse 

un criterio propio y, adicionalmente, prepararse para abordar otras formas 

de escritura más profundas como la de escribir una monografía. 

 

Estrategia de Aprendizaje  

Estrategias para aprender, recordar y usar la información consiste 

en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente, y solucionar problemas y demandas 

académicas.  

La responsabilidad recae sobre el estudiante (compresión de textos 

académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.) Los 

estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, 

revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese 

conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar 

todo lo que ha ocurrido sobre el tema. 

Lluvia de ideas.-  

Es una estrategia grupal que permite averiguar u obtener 

información   sobre un tema determinado. 

El cuadro comparativo 

 Es un ordenador que se emplea para simplificar la investigación y 

permite diferenciar los elementos de un tema. Está formado por un número 

variable de columnas en las que se lee la información en forma vertical y 

se establece la comparación entre los elementos de las columnas. 

 

 Cuadro sinóptico 

Es la recapitulación resumida de una idea, un texto, un escrito y 

hasta de la clase de un profesor. La principal ventaja del mismo radica en 
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que permite organizar el contenido que se expone para poder sacar un 

resumen y poder entender las principales ideas.  

 Estudio didáctica de una estrategia. 

La palabra estrategia involucra un proceso mediante el cual se elige 

la actividad que se va a realizar, hay varios aspectos fundamentales que se 

deben tomar en cuenta antes de elegir dichas estrategias.  

El estudiante debe ser el centro de la estrategia. 

Se debe tener en cuenta el diagnóstico de la situación. 

Definir los objetivos que se quiere alcanzar 

Realizar el diseño de una estrategia. 

Con todos estos aspectos se puede conseguir que el estudiante mejore su 

rendimiento escolar aplicando nuevas estrategias. 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 

  La enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de la 

escolarización de los estudiantes del Ecuador. Lo que se ha modificado es 

el enfoque que se da a la enseñanza de la lengua, cambiando el nombre 

de la materia a Literatura que es una fuente de conocimientos de juego con 

el lenguaje, aprender lengua significa aprender a utilizarla. 

El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular va acompañado de una concreta preparación de los docentes, 

tanto en la proyección científica - cultural como pedagógica. Tendrán un 

seguimiento continuo por parte de las autoridades de las diferentes 

instituciones educativas y supervisores provinciales de educación.  

La evaluación del aprendizaje forma el elemento de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 
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desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de 

las destrezas con criterios de desempeño.  

Se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a 

tiempo las insuficiencias y limitaciones de las alumnas y los alumnos, a fin 

de adoptar las medidas correctivas que requieran la enseñanza y el 

aprendizaje. Los docentes deben evaluar de forma sistemática el 

desempeño del estudiante mediante las diferentes técnicas que permitan 

determinar en qué medida hay avances en el dominio de la destreza 

El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua 

debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos 

necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos 

en distintas situaciones de comunicación. Desde este enfoque, se propone 

enseñar la lengua partiendo de las macro destrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas y 

reales. 

Actualización y Fortalecimiento (2010)  

La lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último en 

contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana 

de emitir sonidos con sentido. Por estas razones, se considera 

que el área debe denominarse “Lengua y Literatura” porque 

representa las dos realidades diferentes.  (p. 23) 

             Las y los estudiantes son la parte primordial del proceso 

educativo, ya que ellos son los que desarrollarán las habilidades de la 

lectoescritura, de la motivación  que tengan dependerá su éxito, porque de 

nada valdrían el trabajo realizado por los padres y docente  si el estudiante 

no está predispuesto a aprender De esta manera, aprender Lengua y 

Literatura facilita que los estudiantes desarrollen destrezas para interactuar 

y utilicen la lengua como ayuda de la interacción mutua. 
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        Los estudiantes poseen diferente clase de conductas dependiendo 

los escenarios que ellos se desenvuelvan, considerando a los que son 

extrovertidos posee un mejor rendimiento académico de acuerdo a los 

métodos de enseñanzas y factores que influyen en su entorno se 

consideran muchos cambios en ellos. 

           La importancia del desarrollo de las destrezas para interactuar la 

lengua es comunicación y el lenguaje es emitir sonidos mediante el cual 

representa dos situaciones diferentes, Con la conclusión de poder formar 

los contenidos que se van a desarrollar, se parte de una evaluación inicial, 

el rendimiento académico y los métodos e enseñanzas varían siempre en 

los estudiantes.  

Sánchez, (2014) 

La evaluación formara parte de proceso de enseñanza-

aprendizaje para hacer posible el determinar las situaciones, de 

ayuda personalizada a los alumnos. En este nivel será global, 

continua y formativa. Con el fin de poder establecer los objetivos y 

contenidos que se van a desarrollar, se partirá de una evaluación 

inicial.  (p.10).  

       La evaluación es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

considerando que tiene que ser global, continua y formativa con el fin de 

medir los conocimientos de los alumnos y cono se van desarrollando en su 

parte cognitiva. 

Ventajas que presta  las estrategias metodológicas en la Educación 

Básica 

 

            Las estrategias metodológicas es todo método de enseñanza 

programado por el docente que el proporciona al estudiante para un mejor 

aprendizaje las estrategias deben estar diseñadas para que el estudiante 

analiza, opine, forme hipótesis, y buscar el conocimiento por sí mismo para 

que aprendan a aprender  
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            La participación de los docentes es organizar planes, estrategias y 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente para la 

construcción del conocimiento y el aprendizaje del estudiante los docentes 

aportan con sus experiencias y emociones mediante el cual contribuyen a 

la intervención educativa. 

  Las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje, 

identifican principios, razonamientos y procedimientos que establecen la 

forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje los 

educando debe seguir los siguientes pasos: 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, 

tutorías con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc. 

 

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el estudiante  

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol 

activo del estudiante para que sea partícipe en la construcción de su 

propio conocimiento. 

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga 

siempre información de qué está haciendo bien y qué debe corregir 

 

 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales por parte 

de los alumnos cada cierto tiempo, empleando por ejemplo la 

herramienta evaluaciones (tipo encuesta)  

  En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y 

métodos pedagógicos dinámicos y vivenciales que incluyen la exposición, 

la observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de 
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trabajo, la informática educativa, el estudio personal y los demás elementos 

que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación 

de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del estudiante. 

 

Estrategias metodológicas que aplica el docente en la institución 

   

 En la escuela fiscal Ciudad de El Empalme existen 25 .estudiantes del 

sexto año de Educación Básica en el proceso de enseñanza en el área de 

Lengua y Literatura existen irregularidades buscando implementar 

estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes hay varios factores que influyen en la enseñanza-aprendizaje 

como: 

       La falta de capacitación en los docentes, e irregularidad en la 

asistencia a clases, no poseen recurso didáctico suficiente, no aplican los 

docentes la metodología adecuada para la enseñanza, Son factores que 

afectan a los estudiantes de sexto año de EGB.  

       En la institución busca reparar esta falencia que les afecta a los 

estudiantes en el área de lengua y literatura ha implementado en los 

estudiantes la recuperación pedagógica en esta asignatura. Que son 

medidas educativas individuales y en grupo, diseñadas por el docente para 

ayudar a los niños y niñas en sus problemas escolares.  

Enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar el 

aprendizaje eficaz enseñarle a aprender a aprehender en la mayoría de los 

aprendizajes educativo es que el alumno. El conocimiento de estrategias 

de aprendizaje por parte del alumno influye directamente en que el alumno 

pueda y quiera estudiar. 

 

       Saber, el estudio es un trabajo que debe realizar el estudiante, y puede 

hacerlo por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las 

estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento 



 

 

29 

 

con menor esfuerzo y más satisfacción personal para poder estudiar se 

requiere un mínimo de capacidad o inteligencia. Está demostrado que esta 

capacidad aumenta cuando se explota adecuadamente y esto se consigue 

con las estrategias de aprendizaje. 

 

El foro 

En el foro participan varias personas que se discute un tema 

determinado en un lugar, es una estrategia más utilizada porque se tiene 

muchas ventajas: 

Hay libre expresión de los participantes  

Se conocen las opiniones del grupo  

 Permite la discusión y participación.  

Todos en el auditorio pueden recapacitar también sobre el tema tratado, 

Integrantes del Foro 

El Coordinador: 

Dirige la participación de los expositores.  

Determina el tiempo d para cada uno.  

Señala el orden de las intervenciones  

 Da el derecho de palabra.  

Anima y trata de que se mantenga el interés sobre el tema.  

Presenta, al final, un resumen de lo expuesto, las conclusiones y los puntos 

coincidentes o discordantes.  

El coordinador no emite su opinión sobre el tema discutido, mientras se 

desarrolla el foro. 

Los Ponentes o Expositores: 
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Son las personas que participan en el tema e decir se preparan e 

investigan para discutir sobre dicho tema en forma clara que su explicación 

tenga sentido para sostener su verdad 

El Secretario: 

Mantiene el orden 

Toma notas de lo que hablan los expositores 

 

La mesa redonda 

  Se realiza  cuando se desea conocer un tema determinado con 

varias personas con diferentes tipos de vista del tema a tratar, es una 

técnica grupal que se siguen diferentes pasos: 

 Preparación: 

 a) Se debe tener el tema que se desea tratar en la mesa redonda 

 b) Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las 

personas que expondrán en la mesa redonda. 

 c) Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o 

periódicos, relacionados con el tema a discutir.  

d) Realizar una reunión  con el coordinador y los expositores para estudiar 

el desarrollo de la mesa redonda, establecer el orden de exposición, el 

tema y subtemas que serían interesante tratar. 

 Desarrollo: 

a) El coordinador inicia la mesa redonda.  

b) Hace una breve introducción del tema que se va a tratar. 

c) Explica el desarrollo de la mesa redonda.  

d) Presenta a los expositores. 

e) Explica el orden de intervención de los expositores. 
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f) Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones de cada 

expositor, pueden formular preguntas. 

 g) Luego cede la palabra al primer expositor. 

 

Los Expositores: 

El expositor habla sobre el tema en un tiempo determinado, si el 

expósitos se prolonga y se pasa el tiempo el coordinador le avisara que 

termino su tiempo, el coordinador hará un resumen de cada expositor y lo 

expondrá ante la sala. Después de esto cada expositor de nuevo volverá a 

expandir su tema a tratar y a disipar dudas, las personas que se encuentran 

en el salón del auditorio podrán formular preguntas a cada expositor. 

 

El panel 

El panel es muy diferente a la mesa redonda aquí en esta técnica 

no hay debate, es decir cada persona que interviene expondrá u aspecto 

del mismo tema ampliando lo que cada expositor diga. 

En esta técnica pueden ser de 4 a 6 participantes, cada persona 

será especializado o investigado el tema a tratar, aquí también hay un 

coordinador que dirige. 

Preparación 

El equipo elige el tema que quiere tratar. 

Se selecciona a los participantes del panel y el coordinador.  

Se hace  una reunión con los expositores y el coordinador para dar a 

conocer el tema    que se tratara y explicar a cada uno de los expositores. 

Se acondiciona el local con láminas, recortes de periódicos, afiches, etc. 

 

Desarrollo: 
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 El coordinador inicia  presentando a los expositores y formula la 

primera pregunta sobre el tema a desarrollar. 

Luego de cada intervención de los expositores, el coordinador hace 

nuevas preguntas, al finalizar las exposiciones el coordinador pide a los 

expositores que hagan un resumen de las principales ideas sobre el tema, 

el coordinador dará las conclusiones finales y permitirá a las preguntas de 

los integrantes del auditorio. 

 

EL PHILLIPS 66 

Esta técnica es muy sencilla de divide el salón de clases en 6 grupo 

de 6 personas durante 6 minutos. 

Se escoge una persona de cada grupo y vuelven a formar estas 

personas otro grupo durante 6 minutos y comenzaran a conversar sobre el 

mismo tema hasta sacar una conclusión general. 

Con esta práctica permite que los estudiantes se desenvuelvan  y 

sean capaces de realizar síntesis; hace que superen el temor para hablar 

en público ayuda a que sean responsables y participativos. 

 

Procedimiento:  

 El docente o alumno(a) formulará la pregunta o el tema que se va a 

discutir e invitará al resto de los alumnos para que formen grupos de 

seis personas. 

 Cada grupo nombrará un coordinador y un secretario. 

 Hecho esto, el docente tomará el tiempo para contar los seis minutos 

que durará la actividad. Cuando falte un minuto notificará a cada 

grupo para que realice el resumen. 

 El coordinador de cada uno de los grupo controlar  el tiempo y cada 

integrante dará su opinión y el secretario tomara apuntes de lo que 

hable  cada integrante 
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 Al finalizar el lapso de discusión en los grupos, el docente solicitará 

a los secretarios la lectura de las conclusiones obtenidas en cada 

equipo y las escribirán en el pizarrón. 

 

El cuchicheo 

Esta técnica es casi similar al Phillips 66  pero en el cuchicheo solo 

se utilizan 2 integrantes y el tiempo es de 2 a 3 minutos, aquí los integrantes 

cuchichean en parejas de un tema es decir intercambian ideas en voz baja 

para que las parejas de alado no escuchen, así todo el salón trabaja sobre 

el mismo tema, para luego tener una idea sobre un tema determinado con 

todos los estudiantes del salón esta estrategia es muy sencilla y muy 

provechosa en un salón de clase. 

 

El simposio 

 Consiste en reunir un grupo de individuos capacitadas sobre un 

tema, técnicos o expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas o 

conocimientos en forma sucesiva 

En el simposio, los integrantes del panel individualmente y en forma 

sucesiva intervienen durante unos 15 ó 20 minutos; sus ideas  pueden ser 

coincidentes o no serlo, y lo importante es que cada uno de ellos ofrezca 

un aspecto particular del tema y con la mayor profundidad posible. 

Organizadores gráficos 

Por medio de los organizadores   permiten el desarrollo del 

pensamiento, la creatividad y la producción de aprendizajes significativos 

de manera holística, es decir de toda la potencialidad del estudiante. Si el 

estudiante no maneja la imaginación no sabrá redactar, no buscará las 

palabras para expresar lo que siente y piensa. 
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 Las ventajas que un docente puede desarrollar en sus alumnos son por 

medio de los organizadores gráficos se podría nombrar las siguientes: 

 Desarrolla la capacidad cognitiva, afectiva y sicomotriz 

 Ayudan a “ver” eficientemente las distintas implicaciones de un 

texto. 

 Desarrolla el hemisferio derecho del cerebro  

 Permite recrear y producir holísticamente conocimientos. 

Los organizadores gráficos hacen que se desarrolle en los estudiantes 

la habilidad de pensar, crear nuevas ideas, ayuda a fluir su vocabulario es 

decir que si un docente utilizara a diario organizadores gráficos se 

conseguiría  crear estudiante críticos pensantes entre los principales se 

citaran los siguientes: 

 Sinonimia y Antonimia 

 Otros puntos de vista.  

 Lo positivo, lo negativo e interesante.  

 El MIT (Método de Interrogación al Texto)  

 A Favor y en Contra  

 La Revista.  

 El Periódico Didáctico  

 La Redacción  

 La “V” de Godwin La Lluvia de Ideas. 

 El Acróstico. 

 La Palabra Clave.  

 El Proyecto de Aprendizaje. 

 Los Tres Argumentos.  

 SPRI (Situación, Problema, Resolución, Información)  

 Mind Mapping ( Mapa Mental) 
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A favor y en contra 

Utilidad para el aprendizaje: 

  Se da el aprendizaje,  a partir de las ideas claves,  elabora 

diferenciaciones y complementos que ayudan a conocer críticamente un 

tema, le ayuda a comprender por contraste el tema de estudio. 

Proceso 

 investigar y analizar un tema.  

 seleccionar las ideas claves  que sean a favor rescatar 

aspectos positivos.  

 Se ubica frente a frente las ideas a favor y en contra. 

 Para mayor comprensión se puede acompañar con un gráfico 

o lámina alusiva a la idea seleccionad 

 Con las ideas encontradas, se elabora un texto coherente y 

bien estructurado sea a favor o en contra. 

 La lectura es de corrida tanto del texto como del gráfico en la 

parte correspondiente 

La revista 

Utilidad para el aprendizaje: 

Es una estrategia didáctica muy divertida que se escoge frases 

claves para poder elaborar textos que ayudaran a desarrollar la creatividad 

del estudiante con respecto a un tema. 

Proceso 

 Investigar y analizar un tema. 

 Seleccionar las ideas  fundamentales 

 Buscar gráficos que representen lo más significativo de la frase. 

 Escribir de manera vertical u horizontal dentro del espacio 
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 El gráfico ayuda a comprender la frase clave. 

 La revista consta de 6 u 8 páginas. 

 Primera página  nombre de la revista.  

 Se ubica un sumario o índice de la revista. 

 Con las ideas claves se puede elaborar un texto resumen. 

El periódico didáctico 

Utilidad para el aprendizaje: 

 Es una de las técnicas más completa  de aprendizaje, ayuda el 

trabajo en equipo, lectura, diálogo, creatividad e investigación y se orienta 

a la globalización del aprendizaje. Beneficia a que el estudiante sea capaz 

de oír, respetar a los demás y en grupo construir un nuevo conocimiento. 

 

La redacción 

Utilidad para el aprendizaje:  

Se podría partir de una lectura o de un tema de investigación, donde 

se pueden elaborar resúmenes creativos de un tema determinado. 

Proceso  

 Aplicar las 2 L  que significa dos lectura. 

 Si desea puede copiar el artículo en el cuaderno. 

 Subrayar en cada párrafo la idea clave o principal; puede utilizar la 

pregunta ¿de quién o de qué habla el párrafo?  

 Copiar las frases subrayadas. 

 Elaborar una redacción utilizando únicamente las ideas claves 

seleccionadas utilizando los conectores. 

 

PNI: Lo positivo, negativo e interesante 

Utilidad para el aprendizaje 
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En esta técnica se toma en cuenta las ventajas y desventajas de una 

idea determinada es decir se debe considerar no involucrarse en 

emociones personales para poder emitir un juicio en la idea principal para 

ver y diferenciar lo bueno y lo malo. 

 

Proceso 

 Dar a conocer  una idea o un problema para  trabajar. 

 Dividir  una hoja en tres partes, cada una señalada P.N.I, según 

corresponda  

 Se pide al estudiante que escriban lo positivo, lo negativo y lo 

interesante de la idea planteada.  

 Escribir  en el pizarrón las ideas 

 Analizar con los estudiantes una decisión a la idea expuesta.  

 Con los estudiantes analizar el tema y redactar según el criterio. 

 

 

El M.I.T: Método de interrogación al texto 

Utilidad para el aprendizaje 

Transforma al alumno en actor y protagonista de su aprendizaje. Las 

conclusiones analizadas sirven para elaborar una síntesis de acuerdo a las 

ideas generadoras. 

Proceso  

 El estudiante debe conocer el o los objetivos del aprendizaje que 

desea lograr el profesor, debe estar por escrito en el mismo 

documento. 

 Exteriorizar los conocimientos previos del tema, a partir de la 

deducción del tema a tratar. El profesor le puede solicitar anotar en 

un cuaderno estos conocimientos. 
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 Realizar una lectura silenciosa del texto, en clases para 

concentrarse en el tema. 

 Extraer el vocabulario nuevo y construir un glosario de términos 

 Elaborar preguntas centrales, de investigación y de interpretación 

personal Elaborar un informe final acompañado de las 

observaciones que le permitan hacer un juicio valorativo del tema 

aprendido. 

 

El acróstico 

Utilidad para el aprendizaje  

En esta técnica se trabaja a partir de una palabra clave, que sintetice 

el contenido, permite seleccionar lo más importante de un tópico y escribirlo 

ordenadamente según una secuencia lógica. 

Proceso  

 Leer el tema de estudio, los alumnos deben definir la palabra clave 

del tema.  

 Se escribe la palabra o palabras claves en sentido vertical.  

 A cada letra le corresponde una proposición completa sobre el tema 

tratado, empezando con la primera letra.  

 El acróstico se debe realizarse en forma de verso, para fines de 

aprendizaje, es conveniente realizarlo en prosa. 

 Deben ser ideas que den sentido a la oración. 

 Terminado el acróstico, la explicación del tema se realiza en base a 

los conceptos que contienen las diferentes letras. 

 

La palabra clave 

Utilidad para el aprendizaje  
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Es una técnica muy utilizada para obtener las características 

principales de un objeto de estudio; pueden ser positivas, negativas o 

mixtas, ayuda a sacar una idea principal de un tema. 

Proceso 

 El estudiante debe leer y subrayar en cada párrafo la palabra clave 

que sintetice lo fundamental del párrafo de estudio. 

 Elaborar una lista de palabras que se consideren claves de cada 

párrafo 

 .Realizar una reflexión de cada palabra clave  

 El estudiante debe analizar x que es importante cada palabra. 

 Enfatizar oralmente la palabra clave 

 Buscar palabras colaterales que indiquen  las características de las 

palabras claves 

Realizar una síntesis con las palabras claves  se podría ayudar con gráficos 

 

 Recuperación Pedagógica 

 

       La recuperación pedagógica entendida como las medidas educativas 

individuales y colectivas, elaborada por el docente, dirigidas a ayudar a los 

estudiantes en sus dificultades escolares. La recuperación pedagógica se 

concibe como un sistema de acciones coordinadas con el propósito de 

responder a los requerimientos educativos de personas con problemas de 

aprendizaje.  

       Permite corregir, reforzar las deficiencias existentes y estimular el 

aprendizaje, tiene como base primordial la aplicación del ciclo de 

aprendizaje, lo cual beneficiará directamente a los docentes, niños y niñas, 

para de esta manera contribuir al proceso de cambio y superar las falencias 

en el aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura.  
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Jacqueline Pacheco (2010).  

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta 

alcanzar aprendizajes significativos. Se define como el 

desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios dirigidos a 

estimular su desarrollo integral. (p.36). 

 

La recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje y porque no decirlo, a la diversidad de 

estudiantes que se encuentran en el aula, para ello es necesario 

implementar adaptaciones curriculares diferentes y diferenciada. 

A toda recuperación pedagógica debe antecederle una evaluación 

que guíe las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas por 

el profesorado para ayudar al estudiantado en sus dificultades de 

aprendizaje. La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un 

desajuste negativo entre el desempeño escolar y la capacidad real del 

estudiante para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño, este 

desajuste generalmente acarrea problemas de comportamiento y 

adaptación. 

           El Objetivo de las actividades de la recuperación pedagógica se 

define como el desarrollo de actitudes y habilidades de 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. A la base de toda recuperación pedagógica 

deberá existir una evaluación que guiara la acción a realizar.  

 

            Es necesario que los estudiantes aprendan a valorar también el 

propio proceso de aprendizaje y que sepan aprovechar las ventajas del 

trabajo en equipo, desterrando cuanto antes su error en cuanto a la 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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importancia exclusiva de su calificación individual de cara a evitar el 

fracaso.  

 

Watkins – Foreword by Irina Bokova, (2010) 

Los niños que carecen competencias y tienen dificultades de 

comprensión en materias de lectura no pueden utilizar los libros 

de textos ni otros materiales escritos ni tampoco pueden 

aprovechar las posibilidades de aprendizajes que se le ofrecen 

dentro y fuera del aula (p, 127) 

La importancia de la lectura en los niños se basa para sus propios 

beneficios como en la hora de estudiar y adquirir conocimientos Los 

estudiantes que manifiestan tener  dificultades en el la lectura no pueden 

utilizar materiales escritos , el lenguaje escrito involucra la capacidad para 

aprender cosas nuevas mediante la lectura y la capacidad para mostrar el 

pensamiento escrito. 

El Ministerio de Educación en el Manual de Metodología de 

enseñanzas y Lenguas manifiesta que el docente debe aplicar la 

metodología necesaria para prever las dificultades que se le presente ante 

los estudiantes en determinada asignaturas y poder superarlas. 

 

Gispert Sala,( 2010) 

El alumnado con dificultades específicas para aprender no es una 

excepción se trata de niños y jóvenes con sus propias 

características personales pero con idénticas necesidades que los 

demás. Para crecer el alumno debe sentirse que pertenece a un 

grupo sentirse querido, valorado y aceptado con sus 

potencialidades y sus dificultades. (p.13) 
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           Los problemas de aprendizaje pueden ser de 1 a 10 años de edad 

siendo de mucho preocupación para los docentes pero especialmente para 

los padres ya que les afecta en su rendimiento escolar pero a pesar de sus 

dificultades en el aprendizaje muestran sus propias características 

personales con diferentes necesidades ellos deben sentirse aceptados, e 

integrados en el salón de clase. 

 

 

          Es evidente que los alumnos tienen dificultades en lo relacionado con 

la lectura y escritura estas habilidades necesitan de una enseñanza positiva 

el docente es el guiador y el que busca aplicar las metodologías que 

requiere el estudiante, creando ambientes de trabajo acogedor y 

planificados donde el estudiante se sienta integrado  y seguro para un buen 

desarrollo en la enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

Manual de Metodologia de enseñanzas y lenguas, (2010)  

El docente debe prever las dificultades lingüísticas de los 

estudiantes para aprender tal o cual tema curricular y planificar 

como superarlas, las exigencias de esta obligación es mayor en 

los primeros años de educación básica no se puede prescindir de 

ella hasta que todos los estudiantes entiendan lo que se les quiere 

enseñar. (p, 103) 

 

            Todos los docentes están en la capacidad de darse cuenta en el 

aula de clase las dificultades de cada uno de ellos, es el momento oportuno 

para  que se haga una adaptación curricular para el estudiante que o 

necesite,, el docente esta en la obligación de preocuparse mas y buscar las 

estrategias necesarias para impartir sus conocimientos. 
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Errores frecuentes acerca de la recuperación pedagógica 

 Creer que los estudiantes con problemas de aprendizaje, o que 

presenten una serie de dificultades no son capaces de evolucionar 

adecuadamente en la asimilación de nuevos aprendizajes. 

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

problema de formar grupos semejantes es que los estudiantes más 

avanzados se aburren y los de nivel inferior se pierden. Se desmotivan 

y lo más probable es que empiecen a faltar a la recuperación 

pedagógica, con lo cual, ninguno logrará los resultados deseados. 

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

dificultades de aprendizaje pretenden que las clases de recuperación 

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

recalcar que para la recuperación pedagógica la metodología es 

diferente e implica operar con una nueva lógica. 

 Algunos docentes creen que para la recuperación pedagógica no es 

necesario la utilización de recursos didácticos, técnicas, estrategias, 

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

ayudar al estudiante a desarrollar los deberes o despejar alguna 

inquietud que ellos tengan. 

 A todo lo anterior se suma la preocupación de que no pocos profesores 

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

importantes porque enseñan, aunque son inexpertos en crear espacios 

y tiempos necesarios para observar su propia práctica docente: qué 

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

 

Funciones de la Recuperación Pedagógica 

Rosa Ma" Torrealba (2012) "La recuperación pedagógica, no obliga a 

cumplir con los contenidos de los programas de estudio, sino a lograr 

que los estudiantes desarrollen sus capacidades fundamentales durante 

el proceso de aprendizaje y enseñanza". (p.43). La recuperación 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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pedagógica es un proceso por el cal el estudiante debe de tratar de 

aprender todo lo que se le hace difícil de asimilar en la hora clase. 

 Desarrollar una tarea de descubrimiento, evaluación y reorientación en 

las estrategias y destrezas académicas para el buen desempeño de los 

estudiantes durante la construcción del conocimiento  

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

implementar adaptaciones curriculares que garanticen los aprendizajes 

de acuerdo a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

Frases sueltas acerca de la Recuperación Pedagógica 

 

 Lo ideal durante la retroalimentación es hacer y permitir los comentarios 

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

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

cuenta de lo que necesitan para mejorar. 

 Es importante establecer la confianza entre el profesor y el estudiante 

antes de proceder a la recuperación pedagógica. 

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

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

siendo relevante. 

 La recuperación pedagógica es más efectiva cuando se confirma que los 

estudiantes están en el camino correcto y cuando se estimula la 

corrección o mejora de destrezas no logradas o trabajos no 

comprendidos. 

 La recuperación pedagógica no debe dar las soluciones completas tan 

pronto como se ha bloqueado el aprendizaje; debe permitirse que 

aprendan a pensar por sí mismos. 

 La recuperación pedagógica debe ayudar a los estudiantes a encontrar 

soluciones alternativas puesto que en caso de repetir explicaciones 

simplemente se continuara directamente al fracaso. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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 Durante la recuperación pedagógica deben hacerse comentarios sobre 

los progresos realizados, esto es más eficaz que hacer comentarios 

acerca de un intento errado. 

 La evaluación durante el proceso de recuperación pedagógica debe 

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

los logros de su desempeño respecto de su aprendizaje anterior en lugar 

de ser en comparación con los demás. 

Adaptaciones Curriculares 

Garrido Lourdes (2010) "Las adaptaciones curriculares son las 

innovaciones necesarias realizar en los diversos elementos del currículo, 

para adecuarlos a las diferentes situaciones individuales y/o de grupo 

para mejorar las condiciones de aprendizaje." (p.98). Las adaptaciones 

curriculares son las actividades que el docente ha de implementar para 

que el estudiante mejore la forma de aprender y puede captar mucho 

mejor los conocimientos. 

 Una vez identificadas y analizadas las dificultades y necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes, estas se concretan en la medida de las 

posibilidades en un plan individualizado de adaptaciones curriculares. 

 

 La recuperación pedagógica con un enfoque constructivista, supone por 

parte del profesor la creación de un ambiente que estimule las 

experiencias previas del estudiante, a fin de facilitarle oportunidades 

pedagógicas para la construcción del conocimiento y el desarrollo de sus 

capacidades e intereses. 

 

Clases de Recuperación Pedagógica 

Pérez de la Cruz señala que "Las adaptaciones curriculares se planifican 

en consideración de los destinatarios… pueden ser generales cuando las 

dificultades de aprendizaje afectan a un grupo mayoritario de estudiantes; 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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y particulares cuando afectan a un grupo pequeño…" y dentro de estas 

podríamos añadir el refuerzo educativo grupal e individual. 

 

 Recuperación pedagógica general, las actividades o adaptaciones 

curriculares que se planifican son previas al trabajo en el aula, es decir, 

el profesor/a se anticipa a las dificultades de aprendizaje que pueden 

presentar los estudiantes, para aplicarlas durante el proceso. (según la 

de la gravedad de las dificultades de aprendizaje, estas deben realizarse 

en períodos extra clase). 

 

 Recuperación pedagógica particular, las actividades o adaptaciones 

curriculares que se planifican son posteriores al trabajo en el aula, es 

decir, el profesor/a actúa en consecuencia con las dificultades de 

aprendizaje que se detectan durante la evaluación continua. 

(dependiendo del ritmo de aprendizaje del estudiante se propiciará una 

planificación individualizada). 

 Refuerzo educativo grupal.- Se delimita el grupo o grupos y áreas en las 

que se precisa refuerzo pedagógico. Se prioriza las situaciones de 

mayor necesidad que se desean atender, para determinar las 

estrategias a utilizar y la metodología que se desea promover en cada 

una de las actividades planificadas. 

 

 Refuerzo educativo individualizado.- Se establecen los modos, 

momentos y lugares en que se realizarán las acciones de refuerzo. Se 

responsabiliza al profesor o tutor que se hará cargo de las actividades 

de refuerzo. Se debe presentar un plan de recuperación para cada 

estudiante. 

 Cualquiera sea el tipo de estrategia a utilizar para la recuperación 

pedagógica, esta debe estar bajo alguna supervisión que haga el 

seguimiento de forma periódica y sistemática. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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Actividades para la Recuperación Pedagógica 

 Las adaptaciones curriculares y las actividades para la recuperación 

pedagógica las planifica el profesor involucrado con asesoría 

y coordinación de los departamentos de planeamiento y de Consejería 

Escolar (Orientación Educativa) DECE. 

 

 Las adaptaciones curriculares y las actividades para la recuperación 

pedagógica deben reflejar los lineamientos pedagógico-curriculares del 

plantel y de la Ley Orgánica de Educación. 

 

 Las actividades para la recuperación pedagógica contemplarán las 

"destrezas con criterios de desempeño" que los estudiantes deben 

desarrollar para la construcción del conocimiento, esta planificación 

debe especificar con claridad el proceso metodológico a cumplirse. 

 Las actividades para la recuperación distan mucho de la recepción de 

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

 

     En toda sociedad por primitiva que sea, se encuentra que el hombre se 

educa, la educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad  ni 

en ningún momento de la historia. Los pueblos primitivos carecían de 

maestros, de escuelas y de doctrinas pedagógicas, sin embargo educaban 

al hombre envolviéndolo y presionándolo con la total de las acciones  y 

reacciones de su rudimentaria vida social, en ellos aunque nadie tuviera 

idea del esfuerzo educativo que espontáneamente la sociedad realizaba en 

cada momento la educación existía como hecho.  

 

  En cualquiera de las sociedades civilizadas contemporáneas 

encontramos educadores, instituciones  educativas y teorías pedagógicas; 

es decir, hallamos una acción  planeada, consciente, sistemática. La 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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importancia fundamental que la historia de la educación tiene para 

cualquier educador es que permite el conocimiento del pasado educativo 

de la humanidad. 

 

El hecho educativo no lo presenta la historia como un hecho aislado, 

se estudia vinculándolo con las diversas orientaciones filosóficas, 

religiosas, sociales y políticas que sobre él han influido. Al verlo así, como 

un conjunto de circunstancias que lo han engendrado, permite apreciar en 

qué medida la educación ha sido un factor en la historia y la cultura es 

fuerza determinante de una educación. 

 

Los primeros sistemas de educación. 

 

Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el 

Antiguo Oriente (India, China, Persia, Egipto), así como en la Grecia 

Antigua. La similitud educativa entre estas naciones radica en que la 

enseñanza se basaba en la religión y en el mantenimiento de las tradiciones 

de los pueblos. Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos 

científicos 

 

En el antiguo Egipto las escuelas del templo enseñaban no sólo 

religión sino también escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura, de 

manera semejante también en la India los sacerdotes tenían la mayor parte 

de la educación, la India fue la fuente del budismo doctrina que se 

enseñaba a los escolares chinos. La China se centraba en la filosofía de 

acuerdo a los filósofos como Confucio. 

 

        Los métodos  de entrenamiento  físico que predominaron en Persia y 

fueron ensalzados por varios escritores griegos, llegaron a convertirse en 

el modelo de los sistemas de educación de la antigua Grecia que valoraban 

tanto la gimnasia como las matemáticas y la música. 
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 La Biblia y el Talmud son las fuentes básicas de la educación entre 

los Judíos antiguos que se  les enseñaba a los judíos conocimientos 

profesionales específicos, natación  y una lengua  extranjera en la 

actualidad la religión sienta las bases educativas en la casa, la sinagoga Y 

en la escuela.  

 

  La recuperación pedagógica  y sus objetivos: 

 Recuperar y nivelar estudiantes de sexto año de educación básica. 

Fomentar la seguridad y autoconfianza en los estudiantes  

 

 Proporcionar el desarrollo de las destrezas para el estudio, y los 

estudiantes aprendan aprehender. 

 Mejorar la calidad de vida de los estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje. 

 Potenciar las capacidades de los estudiantes  con problemas de 

aprendizaje para mejorar su nivel académico 

 Asegurar los mecanismos técnicos de recuperación pedagógica 

coherentes con el diseño curricular Nacional del Sistema Educativo, 

Orientar a todos los Directores de las instituciones educativas en la 

correcta organización, ejecución y evaluación de las actividades 

consideradas en el Programa de Recuperación Pedagógica. 

 

 Los Directores de las instituciones educativas deben organizar la 

ejecución y evaluación de las actividades consideradas en el 

Programa de Recuperación Pedagógica. 

 

Costa, (2012) 

La integración escolar propone como último objetivo la plena 

integración de los estudiantes con dificultades de aprendizajes en 

el sistema educativo ordinario para ellos se hacen necesarios una 

serie de servicios que permitan   a la mayoría de los estudiantes 
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asistir a la aula ordinaria con los apoyo que le correspondan (p, 

36). 

 

           Para los estudiantes que tienen dificultades en sus aprendizajes, el 

objetivo que se propone es la integración, la socialización con el apoyo 

correspondiente de los docentes a su vez ellos deben implementaran 

estrategias de enseñanzas y aprendizajes acorde a sus necesidades, para 

lograr un buena adaptación y rendimiento escolar. 

 

         El Ministerio de Educación del Ecuador manifiesta que La evaluación 

del aprendizaje constituye el mecanismo de mayor complejidad dentro del 

proceso educativo, es necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos planteados a través de las destrezas con criterios de desempeño.  

La evaluación debe de ser continua y diagnostica que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones que tienen los estudiantes, y de esta manera 

poder adoptar correcciones como la recuperación pedagógica en el área 

que el estudiante requiera.  

Tejedor, (2014)  En los próximos años los servicios digítales se 

insertaran en las actividades tradicionales de la práctica educativa como 

elementos de enriquecimiento como complemento de sistema de apoyo y 

refuerzo” (p, 50).  Los servicios digitales están ligados en las actividades 

tradicionales educativas, la educación es un sistema que siempre está en 

cambios en ella incide el progreso de la ciencia el conocimiento las nuevas 

exigencias y las nuevas tecnologías, en las últimas décadas los modelos 

educaditos están en cambios. 

         La evaluación del aprendizaje constituye el mecanismo de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados a través de las 

destrezas con criterios de desempeño.  Los estudiantes deben mantenerse 

integrados, y es importante una   evaluación continua y diagnostica que 

detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones que tienen los estudiantes, 
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y de esta manera poder adoptar correcciones como la recuperación 

pedagógica en el área que el estudiante requiera. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía de educación de recuperación 

pedagógica 

        Los nuevos servicios de educaciones digitales en España (Aula 

planeta) son todas las nuevas posibilidades para el estudio, se trata de ver 

qué cambios se pueden implementar en el sistema educativo en relación 

con la tecnología y la pedagogía. La recolección y sistema de información 

el diseño de tareas de aprendizaje, la evaluación, la comunicación, el 

trabajo en grupo directamente para adaptarse a la educación en las aulas 

de Españas como: 

 

 Libros de textos digitales: Son libros digitalizados que presentan 

muchos beneficios para la educación, se pueden usar a través de 

distintos dispositivos a la información es audiovisual motivando con 

ellos a los estudiantes. 

 Redes sociales educativas: Las redes sociales fomentan la 

interacción del docente con los estudiantes en tareas conjunta y 

creación de contenidos actualizándose a diario ayudan a potencia 

un mejor rendimiento escolar. 

 

 Blogs y micro-blogs: Son sistemas automáticos de publicación y 

distribución de la información funcionan para desarrollo de 

proyectos, talleres, etc. 

 

 Cursos masivos abiertos en red: son curso generalmente 

(universitario) que se imparten en red y utilizan sistema audiovisual 

duran entre 8 y 12 semanas.  
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 Computación en la nube: Es las existencias de memorias 

localizadas en servidores remotos que permiten el almacenamiento 

de datos y aplicaciones proporcionadas por el usuario.  

 

 Realidad aumentada: es un sistema que sirve para mejorar las 

experiencias de aprendizajes visitas a lugares determinados, viajes, 

toda actividad que implique estar fuera del aula de  clases (plazo de 

integración año 2018) 

 

Costa, (2012) 

Las adaptaciones son modificaciones que se introducen en la 

situación o en la programación educativa con el fin de dar una 

respuesta lo más ajustada posible a las dificultades de 

aprendizajes y a las necesidades educativas que tienen los 

estudiantes.  (p, 36).  

 

       Las adaptaciones que se introducen en el ámbito educativo son 

dirigidas a los estudiantes especialmente con necesidades educativas 

especiales para estimular el desarrollo de aprendizaje en los estudiantes 

que presentan dificultades diferentes asignaturas que consiste en adecuar 

el currículum de un determinado nivel educativo. 

 

Gibsom, (2015) 

Para estar bien en la escuela, los estudiantes necesitan disponer 

de las habilidades de aprendizaje adecuadas si esas habilidades 

no funcionan correctamente, el trabajo académico suele ser cada 

vez más difícil los estudiantes suelen estar mal integrados cuan 

ellos están mal integrados en un programa de educación especial 

no obtienen la ayuda que necesitan, el fortalecimiento de sus 

capacidades de aprendizajes. (p, 11).   
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         Los estudiantes necesitan fortalecer sus capacidades de 

aprendizajes mediante sus habilidades para que el trabajo académico no 

sea difícil, por lo tanto los docentes comparten los aprendizajes adecuados 

para el desarrollo de las destrezas y habilidades en los niños. 

 

         Se desea que la educación sea de calidad en el mundo entero es el 

derecho de toda persona recibir su educación para un buen desarrollo 

social y económico en el ser humano, siempre se encuentran dificultades 

en el aprendizaje pero el docente debe estimular el estimular el desarrollo 

de habilidades en los estudiantes, es la ayuda que se necesita para un  

Winebrenner, (2008) 

Todos los alumnos tiene la capacidad de aprender, el docente 

debe asegurarse que todos participen en todas las actividades, 

algunas veces se le da la oportunidad de elegir entre varias 

opciones pero todas deben estar involucradas en el aprendizaje 

(p, 13). 

  Todos los estudiantes  tiene la capacidad de aprender, desde el 

momento que nacen ellos  empiezan a aprender ,desde los primeros años  

de vida el cerebro esta en el maximo potencial de maduracion, el rol del 

docente es estimularlo desde temprana edad par el desarrollo del niño. 

Para un mejor aprendizaje debe  involucar a todos en las diversas 

actividades para el desarrollo de su parte cognitiva y socio afectiva. 

 

Ministerio de Educacion del Ecuador, (2010) 

La nueva propuesta curricular para el área de lengua y literatura 

tiene un enfoque comunicativo que se centra en las macro 

destrezas lingüísticas, escuchar, hablar, leer, y escribir partiendo 

siempre de situaciones comunicativas reales que tengan un 

propósito específicos con énfasis en la comprensión y producción 

de textos. (p, 3).  
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       El Ministerio de Educacion del Ecuador manifiesta la nueva propuesta 

en el area de lengua y lietratura  se centra en las destrezas linguisticas, o 

comunicativo con el proposito de la comprecion lectora en los 

estudiantes.los estudiantes deben desarrollas su habiliada lectora como 

parte e su aprendizaje. Permamnete de leer, analiza, comprendes, 

interesarse por textos nuevos. 

        Los niños se expresan mediante  las destrezas y habilidades,motoras 

como medio de apdaptacion y según sus necesidades,tososa los 

estudaintes dbe de estar involucrados en el aprendizaje la comunicación se 

centra en el area de las destrezas linguisticas el docente imparte diversas 

estrategias metodologicas y de evaluacion.  

Recuperación pedagógica en el quehacer de la Educación Básica 

     La recuperación pedagógica, obliga no solo a cumplir con los contenidos 

de los programas de estudio, sino a encaminar que todos los alumnos 

cuenten con las oportunidades para que en este proceso logren un 

desarrollo integral como persona y como miembro de una sociedad.  

 La metodología de recuperación pedagógica tiene el compromiso 

de acompañar a los miembros de la comunidad educativa (alumnos, padres 

de familia y profesores) a formar un equipo de trabajo en beneficios de los 

objetivos. Se debe trabajar con responsabilidad y llevar a cabo una labor 

de evaluación y disposición en las habilidades académicas para el mejor 

desempeño que le permita conocer, aprender y construir. 

 

            El aula de soporte pedagógico desempeña con función importante 

detectar las dificultades de aprendizaje y por ende su intervención en 

dichas dificultades. No solo se interviene con niños de mal comportamiento 

si no que mantiene una relación con todos los estudiantes de tal modo 

mantener la confianza de decir, lo que les pasa en casa, lo que hacen en 

clases, quien les cae bien, quien les gusta, etc.  
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Hablar de problemas de aprendizaje abarca grandes áreas de 

desarrollo del ser humano (problemas emocionales, de conducta, 

trastornos específicos de aprendizaje, etc.). Ante estas necesidades de los 

estudiantes el deber del docente es ayudarlos para mejorar su nivel 

académico, mediante la recuperación pedagógica.  

La función no es calificar, sino contribuir a la formación de los 

estudiantes con acciones que garanticen los aprendizajes de acuerdo a los 

criterios determinados por los procesos evolutivos, implementados en cada 

nivel de la enseñanza, para lo cual debemos valernos de los instrumentos 

de evaluación usando la intuición y la capacidad de observación del 

docente, para realizar el seguimiento del proceso de formación del 

estudiante.  

 

 Sobre la base de evaluación formativa se podrá plantear procesos 

de recuperación pedagógica que garantice el éxito en los procesos 

educativos. Con el fin de evitar la deserción, el fracaso escolar, problemas 

de conducta, repetición, etc. 

 

Recuperación Pedagógica en la escuela Ciudad de El Empalme 

 

        Los estudiantes del sexto año de educación General Básica de la 

escuela fiscal Ciudad de El Empalme tiene falencia en el área de lengua y 

literatura los docentes deben implantar estrategias metodológicas para la 

recuperación pedagógica de mencionada asignatura esta consiste en que 

los estudiantes vayan a clases después de las jornada diaria para recuperar 

los puntos perdidos o mejorar las notas, los docentes aplican métodos de 

enseñanzas para que los estudiantes aprendan. 

 

      La Dirección de Mejoramiento Pedagógico tiene como objetivo principal 

mejorar la calidad de la educación ecuatoriana desde una visión equitativa  
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e inclusiva en todos sus niveles y modalidades. Para lograr esto, se 

diseñarán políticas que mejorarán el quehacer docente en todos los niveles 

y modalidades. Asimismo, esta dirección, está encargada de crear políticas 

para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Ministerio de Educación, (2010) “Todo docente tiene la misión de 

guiar a sus estudiantes en el desarrollo del enfoque comunicativo; más allá 

de ser buenos lectores y escritores se requiere desarrollar habilidades que 

sustenten la interacción humana desde la comunicación”. (p, 3)  El lenguaje 

en la etapa preescolar, tiene varias fases bien especiales entre sí. La más 

destacada es de toda la infancia, la etapa escolar comprende con facilidad 

el lenguaje aprendido que es la base de todo posterior aprendizaje. Por lo 

tanto es importante el correcto aprendizaje y enseñanza del lenguaje en 

esta etapa el niño enriquece y aprende su vocabulario. 

Fundamentación Epistemológica 

 El trabajo de la epistemología se relaciona con las justificaciones 

que el ser humano encuentra en el conocimiento, mediante el estudio no 

solo de la metodología sino también sus causas y sus objetivos, los 

estudios epistemológicos se realizan a partir y en el argumento de la 

Filosofía, de la Sociología y de la política. Hoy, lo ejecuta en el ámbito de 

la educación por ser un escenario apto de las ciencias filosóficas. 

           Las bases epistemológicas ayudan a manifestar los recursos, 

métodos, los datos estadísticos y de las muestras utilizadas. Se admite que 

la epistemología no influye en el objeto de estudio en la investigación se 

puede indicar que las técnicas y procedimientos de cada uno de los 

métodos para obtener el conocimiento, y los criterios para validarlos son 

indiferente. 

Sofhia, (2009) “La epistemología estudia las relaciones entre las 

diversas ciencias entre los diversos métodos del conocimiento entre los 



 

 

57 

 

diversos lenguajes en los cuales se expresan los conocimientos 

adquiridos”. (p, 14) La epistemología se refiere al conocimiento, 

principalmente al conocimiento científico, aquel que cuenta con un objeto 

de estudio concreto con métodos y recursos medibles con 

organización de estudios y de suposición. El interés del ser humano por el 

conocimiento siempre ha existido generando avances tecnológicos, 

culturales, sociales, económicos y de diferentes índoles. 

Fundamentación Psicológica 

 

        Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de L Vygotsky , quien parte de la idea, que el proceso cognitivo 

tiene su origen en la interacción del hombre con su cultura y en la sociedad, 

llegando afirmar que las funciones psicológicas superiores se dan dos 

veces, la primera en el plano social y después individual; es decir         inter-

psicológico e intra-psicológico ocurriendo un proceso de internalización de 

los objetos provocando la apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo 

del estudiante. 

 

        Vygotsky y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de desarrollo, 

señalando que es la distancia que hay entre el nivel real, lo que ya conoce 

el estudiante y el nivel potencial, lo que está por conocer y llega a conocer 

con ayuda de otros más experto o capaz, hablan del aprendizaje 

colaborativo haciendo alusión a que esa colaboración está dada por 

estudiante-docente.  

 

(Spinoza, 2012)  “El entendimiento antes de ser una facultad o 

categoría intelectual, debe entenderse como el conjunto ordenado de las 

ideas adecuadas o verdaderas”. (p, 129) .Spinoza manifiesta que los 

pensamientos indican que existe un mundo de ideas, que el ser humano 

tiene conocimiento, discernimiento un alma sensible y con ideas bien 

basada en el conocimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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.     El ser humano según Piaget se desarrolla de acuerdo como esté a 

través de su desarrollo va adquiriendo conocimientos, buscando las 

distintas formas de conocer el universo exterior, la conducta varía de 

acuerdo a la edad del individuo Piaget hipotético, que la naturaleza del 

organismo humando consiste en adaptarse a su ambiente, lo cual hace 

Piaget un proceso activo, y no pasivo. 

Fundamentación Sociológica 

       Se denomina educación a la influencia orientada y sistemática sobre el 

desarrollo de la persona, con el objetivo preparado para cumplir una 

determinada función social, para que desempeñe un papel en el sistema 

de relaciones sociales. Es decir, se educa al hombre no para que pierda su 

esencia individual, sino para que la manifieste de la mejor manera posible, 

en el contexto social en el que debe vivir. 

        Se profundiza más en esta idea, cuando señala que es el desarrollo 

integral y multilateral el que prepara al individuo para que enfrente 

responsablemente los problemas que se presentan en la sociedad. La 

educación en tal sentido, prepara al individuo para la vida del trabajo y lo 

hace útil socialmente.  

         La educación constituye un fenómeno social que se manifiesta en 

múltiples formas como praxis social y a niveles sociales totalmente 

distintos. No se limita a determinada época de la vida, ni a una esfera de la 

vida. Se manifiesta tanto de forma espontánea como de forma 

institucionalizada. 

(BLANCO, 2010). 

La educación se puede considerar manifestación específica de la 

vida social del hombre en todas las esferas de la sociedad, como 

parte integrante de su verdadero proceso vital; constituye siempre 
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una determinada forma del comportamiento social y al mismo 

tiempo, es siempre una relación social.(p, 35) 

          La posición materialista presenta puntos de vista novedosos en cuanto 

a la formulación del concepto de educación. Por ejemplo, señala que se 

denomina educación a la influencia orientada y sistemática sobre el 

desarrollo de la persona, con el objetivo preparado para cumplir una 

determinada función social, para que desempeñe un papel en el sistema 

de relaciones sociales.  

  KOVALIOV, (1965). “Se educa al hombre no para que pierda su 

esencia individual, sino para que la manifieste de la mejor manera posible, 

en el contexto social en el que debe vivir “(p, 21)  Cada sociedad se impone 

la formación de un modelo de hombre que asimile y reproduzca a nivel 

individual, los mismos factores socialmente válidos que son establecidos 

por la clase dominante en un momento histórico concreto. La educación, 

en su sentido más amplio, es un proceso de socialización, de preparación 

para la vida en sociedad, lo que requiere de aprendizajes muy diversos, 

reconocimientos, habilidades, normas y valores que identifican al sujeto 

como miembro de una comunidad cultural, de un pueblo o de una nación. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Muchos teóricos señalan, que el uso de estrategias para lograr 

aprendizajes, constituye un recurso fundamental que puede tener logros 

significativos en los estudiantes, siempre y cuando los docentes se valgan 

de la didáctica atendiendo a las características que ésta aporta y la 

incidencia que tiene en el grupo de estudiantes con quienes se trabaja; en 

el caso de la lectoescritura se refiere a que leer y escribir es una razón que 

postula la conducta de los seres vivientes, ya que de ello dependen su 

dialecto, léxico, comportamiento, inclusión y posición social en el futuro, por 

lo que a partir de estrategias didácticas puede impulsarse este aprendizaje 
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de manera efectiva, que puede dar resultados favorables en la adquisición 

de las habilidades básicas que debe desarrollar el individuo. 

 

Ramis (2010)  

Establece que siguiendo una vieja definición, modificada para 

adaptarla a los tiempos actuales, se puede definir la educación 

como un proceso continuo, que interesándose por el desarrollo 

integral (físico, psíquico y social) de la persona, así como por la 

protección y mejora de su medio natural, le ayuda en el 

conocimiento, aceptación y dirección de sí misma, para conseguir 

el desarrollo equilibrado de su personalidad y su incorporación a 

la vida comunitaria del adulto, facilitándole la capacidad de toma 

de decisiones de una manera consciente y responsable.(P.56). 

 

El autor define a la educación como un proceso que se integran lo 

social lo físico, y lo psíquico, donde se va a conseguir desarrollar la 

personalidad del estudiante para enfrentarse a la vida, es decir que se va a 

formar al ser con características de ser consiente, responsable para que 

pueda tomar sus propias decisiones, es por tal motivo que el educador tiene 

en sus manos la responsabilidad de conducir a los estudiantes a un reto de 

la vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

Decreto No. 1241 

Art 26, 27, 28. Determina que la educación es un derecho 

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

inexcusable del Estado, que 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. 
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Art 343 de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura; 

Art  344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la rectoría del 

Estado ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, comprende 

las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y los actores del 

proceso educativo, así como las acciones en los niveles de Educación 

inicial, Educación General Básica y Bachillerato. 

 

 

Las Actividades de Refuerzo y la Recuperación Pedagógica en el 

Reglamento a la LOEI. 

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

"actividades de recuperación pedagógica"… 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

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

estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes 

esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben 

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

refuerzo académico que se detallan en los artículos a continuación. 

 

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

examen de recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de mejorar 

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

asignatura con un promedio inferior a diez (10). 

 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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como nota final de cualquier asignatura, podrá rendir un examen supletorio 

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

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

publicación de las calificaciones finales. La institución educativa deberá 

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

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

estudiantes que deban presentarse a este examen. 

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

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

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

asignatura correspondiente deberá elaborar un cronograma de actividades 

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

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

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

prueba de base estructurada. 

 

Ramis (2010)  

Establece que siguiendo una vieja definición, modificada para 

adaptarla a los tiempos actuales, se puede definir la educación 

como un proceso continuo, que interesándose por el desarrollo 

integral (físico, psíquico y social) de la persona, así como por la 

protección y mejora de su medio natural, le ayuda en el 

conocimiento, aceptación y dirección de sí misma, para conseguir 

el desarrollo equilibrado de su personalidad y su incorporación a 

la vida comunitaria del adulto, facilitándole la capacidad de toma 

de decisiones de una manera consciente y responsable.(P.56). 

 

El autor define a la educación como un proceso que se integran lo 

social lo físico, y lo psíquico, donde se va a conseguir desarrollar la 

personalidad del estudiante para enfrentarse a la vida, es decir que se va a 

formar al ser con características de ser consiente, responsable para que 

pueda tomar sus propias decisiones, es por tal motivo que el educador tiene 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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en sus manos la responsabilidad de conducir a los estudiantes a un reto de 

la vida. 

 

TÉRMINOS RELEVANTES 

Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. 

Aprendizaje significativo: Es el que ocurre cuando, al llega a nuestra 

mente un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica 

nuestras conductas 

Enseñanzas: La enseñanza implica la interacción de tres elementos: 

el profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de 

conocimiento. 

 

Estrategias: Es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos 

que tiene como fin la consecución de un determinado objetivo 

Métodos: que proviene del término griego método “camino” o “vía” y que 

se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original 

señala el camino que conduce a un fin.  

 

Metodología: La metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una  

Exposición doctrinal. 

Razonamiento lógico: Un razonamiento lógico, en definitiva, es 

un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. A partir de esta 

clase de razonamiento, se puede partir de una o de varias premisas para 

arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o 

posible 

http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/premisa/
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Participar: La participación es un proceso, implica tomar parte en las 

decisiones y siempre se participa con un propósito claramente definido y 

deseado por quienes están implicados. 

 

Planificar: Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer 

realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de una planificación 

 

Recuperación: del latín recuperativo es la acción y efecto de recuperar o 

recuperarse volver en sí o a un estado de normalidad,  

Lengua y literatura: La palabra literatura proviene del término 

latino litterae, que hace referencia a la acumulación de saberes para 

escribir y leer de modo correcto. El concepto posee una relación estrecha 

con el arte de la gramática, la retórica y la poética. 

 

Lógica: Es la ciencia dedicada a la exposición de las formas, los métodos 

y los principios del conocimiento científico. Algo lógico, en este sentido, es 

aquello que respeta estas reglas y cuyas consecuencias resultan 

justificadas, válidas o naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/logica/
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CÁPITULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE  

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

      Es un conjunto de procedimientos lógicos mediante el cual se plantean 

los problemas científicos, y se pone a prueba las hipótesis, es el 

instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación. El diseño 

metodológico de la investigación está desarrollado por un diseño principal 

que está conformada por un conjunto de procedimientos y técnicas 

específicas consideradas como adecuadas para la recolección y análisis de 

la información requerida por los objetivos del estudio, los estudios de 

investigación pueden clasificarse según diferentes aspectos. 

 La metodología, puede ser cuantitativa o cualitativa, es una 

herramienta para analizar la realidad estudiada. 

 Cualitativa: Se refiere al estudio de la calidad de las actividades, 

asunto, o instrumento de un determinado problema procura analizar el 

asunto en particular esta investigación se interesa en conocer como ocurre 

el problema. 
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       Cuantitativa: La metodología cuantitativa es aquella que permite 

examinar los datos de manera científica, o más específicamente en forma 

numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la 

estadística. 

 La metodología usada en la investigación es de tipo cualitativa por 

tratar sobre la Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de 

la recuperación pedagógica en el área de lengua y literatura en los 

estudiantes de sexto año de Educación General Básica. 

 

Grundmann, (2005) 

“Método es el camino a seguir para lograr determinados 

objetivos, organiza lógicamente un proceso a través de pasos 

secuenciales, dentro de un mismo método se usa un conjunto de 

diferentes técnicas que permiten lograr el objetivo”. (p, 17). 

      Los métodos usados son de campo por llevarse a cabo en el lugar de 

los hechos es donde se origina el problema se recolecta, se analiza y 

clasifica los datos con el objetivo que los resultados obtenidos tengan 

validez. 

Tipos de investigación  

 

 Investigación descriptiva o estadística: mediante esta investigación 

se describe los datos y tipologías de la población, o fenómeno en estudio 

hace referencia los problemas y causas que lo origina, y llevar a cabo un 

estudio de investigación.  

 Investigación cuantitativa: Es aquella metodología que permite 

reconocer los datos de forma científica, o numérica, habitualmente con el 

apoyo de instrumentos del campo de la estadística generando información 

numérica y sus resultados son estadísticas de muestreos.   

  Investigación cualitativa: Esta investigación es aquella donde se 

hace el estudio de la característica de las actividades, asuntos, e 
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instrumentos en un determinado problema analizándolo de manera 

exhaustivo. Utilizándolo para verificar posibles hipótesis que pueden ser 

analizadas. 

       Investigación de campo: Esta investigación es la que permite vivir la 

realidad directamente, de este modo los datos se recogen en el lugar de 

los hechos son reales. En la investigación realizada constituye un proyecto 

factible tratando de dar solución al problema existente en la unidad 

educativa. Utilizando los siguientes tipos de investigación.   

 

Cegarra, (2010) 

La investigación es un proceso creador mediante el cual la 

inteligencia busca nuevos valores, su fin es enriquecer los 

distintos conocimientos del hombre, provocando acontecimiento 

que le hablan del porqué de las cosas penetrando en el fondo de 

ellas con mentalidad exploradora de nuevos conocimientos. (p, 3).  

 

       Cegarra indica que la investigación son procedimientos que al 

explorarlo encuentran nuevos conocimientos sobre un fenómeno o hecho 

y poder establecer solución. El levantamiento de la información requerida 

se basó en la investigación de campo donde se obtuvieron datos 

considerables para que el trabajo tenga el debido respaldo bibliográfico, el 

análisis de dicha estudio se lo realizo en la escuela Fiscal Ciudad de El 

Empalme lugar del problema.  

 

Investigación exploratoria:  

Mediante la investigación exploratoria se establece los sucesos y hechos 

que han sido investigados en un lugar y en un tiempo propio para indicar 

un relato veraz. 

 Investigación explicativa: 
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 La Investigación explicativa describe y busca las causas del problema Este 

tipo de investigación ampara al proyecto ya que se somete al análisis, la 

misma que puede ser puntualizada a través de los mismos hechos 

redactados tal como han sucedido. Para el desarrollo del proyecto se 

realizó una investigación de campo. 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

      La población o universo es el conjunto de individuos de la misma clase 

que está limitada por su estudio, o todas las cosas que concuerdan con una 

serie determinada de especificaciones, se refiere al conjunto de personas 

que viven en una área geográfica determinada y cuyo número se calcula 

por medio de una evaluación estadística.  

 Tamayo y Tamayo (2010). “La población se define como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde la unidades de la población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.144). La población es el conjunto de todo el universo es 

decir es el total de todo lo que se va a investigar.   

 La  institución “Ciudad el Empalme” cuenta con 1 Director, 9 

Docentes, 25 Representantes legales, y 60 estudiantes, siendo el resultado 

final de 95 totales de población. Es una escuela pequeña con pocos 

estudiantes, se ha cogido la jornada matutina para estudio.            

                       

                       CUADRO N°1 Distributivo de la Población 

N° DETALLES POBLACIÓN  

1 Directora    1 

2 Docentes    9 

3 Representantes legales 25 

4 Estudiantes 60 
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                     Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
                        Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha 
 

  

Muestra  

       Es la porción de la población, o el subconjunto representativo de la 

población, del tipo de muestra que se elija dependerá la calidad y 

determinado que se quiera sea el estudio de la población, solo se estudia 

una parte de la muestra y es indispensable para el investigador, el tamaño 

depende de la claridad que lleva a cabo el estudio. 

Tamayo Y Tamayo, (2010) “La muestra es el grupo de individuos que 

se torna de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. (p, 38), 

La muestra es una pequeña parte de la población es decir lo que se coge 

para el estudio de la investigación. 

 

La muestra de esta investigación es no probabilística porque su 

población es menor a 100, está formado de la siguiente manera: 1 director, 

9 docentes, 25 representantes legales, 30 estudiantes que son los que 

tienen problemas de bajos rendimiento escolar en el área de Lengua y 

Literatura que da  un total de 65 personas. 

 

                Cuadro N° 2 Distributivo de la Muestra 

 Total 95 

ITEMS DETALLES MUESTRA 

1 Director 1 
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                       Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad el Empalme”   
                       Elaborado por Arreaga Castellano Tito  y  Ortega Sánchez Martha   
 

 

              

 

 

 

 

 

 

     

 Cuadro N° 3 Operacionalizacion de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

 
 

 
Concepto de estrategia 

Metodológicas 
 
 

Tipos  de Estrategias 
Metodológicas 

  
 
 
 
 

Clasificación de las estrategias 
didácticas 

 
 
 

Estrategias de enseñanza 

 
Estrategias de ensayo 

Estrategias de elaboración 
Estrategias de organización 

Estrategias de control 
Estrategias de planificación 

 
 
Resúmenes 
 
Mapas conceptuales 
Preguntas intercaladas 
Infirme de lectura 
 
Lluvias de ideas 
Cuadro comparativo 
Cuadros sinópticos 
El foro 

2 Docentes 9 

3 Representantes legales  25 

4 Estudiantes  30 

 Total 65 
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Estrategias de Aprendizaje 
 
 
 
 
 

La masa redonda 
El panel 
El cuchicheo 
El simposio 
Organizadores gráficos 
La palabra clave 
Acróstico 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIÓN  
PEDAGÓGICA 
 

 
     Concepto de recuperación     
pedagógica 
 
Clases de recuperación 
pedagógica 
  
Errores de la recuperación 
pedagógica 
 
 
Funciones  
 
 
 
Frases sueltas 

 
General 
 
Particular 
Refuerzo educativo grupal 
Refuerzo individualizado 
 
 
Actividades con DECE 
 
Adaptaciones curriculares 
 
Redes sociales 
 Educativas 
 
Computación en la nube 
 
Cursos masivos abiertos en 
la red 
 
 

Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   

 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método  deductivo: En este método se va de lo general a lo particular, 

partiendo de lo universal y manejando instrumentos científicos este 

comienza dando paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a una 

deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o hipótesis. 

(Santaella, Definicion de metodo deductivo, 2014) 

 

Se refiere a un proceso donde constan definitivas reglas para llegar 

a una solución de lo general a lo particular, a partir de esta se ha 

desarrollado la influencia de la estrategias metodológicas en la calidad de 

la recuperación pedagógica en el área de lengua y literatura en los 

estudiantes de sexto año de EGB.   
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          Método Inductivo: Este método va de lo particular a lo general este 

se fundamenta en la observación y la experimentación de muchas sucesos 

que son ciertos que alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis 

o antecedentes en particular, llegando a una conclusión general  suele 

basarse en la observación y la experimentación de hechos y acciones 

concretas para así poder llegar a una resolución o conclusión general  

(Santaella, definicion de metodo inductivo, 2015). 

 

Éste método va de lo particular a lo general, y es el más indicado para 

el desarrollo de la Ciencia esta metodología nos ha guiado en cuanto a la  

 

Método Psicológico: mediante este método se conoce la personalidad 

del individuo, grupo o familia se puede confirmar el proceder de los 

docentes, estudiante y padres de familias.  

 

Técnicas e instrumentos de Investigación  

  

Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre 

las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 

Observación: La observación es la acción de observar, de mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es el proceso de observar 

detenidamente, en profundo sentido, o es el proceso de someter conductas 

de varias cosas de acuerdo a principios para llevar a cabo la observación. 

 

Es una técnica que sirvió para recoger datos, informaciones de un 

sujeto o de un proceso la observaciones una actividad realizada por un ser 

vivo, que detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los 

datos y utiliza los sentimientos como instrumentos principales, se aplicó 

este instrumento porque se realizó la observación en los estudiantes del 

6TO grado  de Educación Básica, donde se pudo tener un mejor 

conocimiento sobre la realidad del problema. 
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Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre 

las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 

 

Instrumentos 

 

Entrevista: Es un instrumento de precisión que sirve en la 

interrelación humana, el investigador establece un dialogo entre el 

entrevistado buscando recoger información veraz. Las preguntas 

realizadas en los cuestionarios pueden ser estructuradas o semi 

estructuradas. 

 

La entrevista desde el punto de vista del método es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para la investigación 

(Sabino 2010. p.169). 

 

     Encuestas: Es un procedimiento que consiste en llenar un cuestionario 

mediante preguntas sobre un problema planteado obtiene información, 

opinión pública, y recolección de datos.  

     La encuesta es la búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados. (Díaz de Rada, 20001. P. 13) 

 

      Documental: Para el desarrollo de esta investigación se recolecto 

información de fuentes bibliográfica, como libro, blog, diferentes páginas de 

sitio Web, información de mucho aporte y confiable para el desarrollo de 

este proyecto. 

 

 

Los datos fueron analizados, tabulados y representados a través de 

la escala de Likert, que sirven además  de base para diseñar los gráficos 

respectivos. El análisis de las preguntas permitió llegar a la discusión a 
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resultados; así como también a la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

CIUDAD DE EL EMPALME 

TABLA N° 1: Estrategias Metodológicas  

 ¿Considera usted necesario que el docente aplique estrategias 

metodológicas al impartir las clases de Lengua y Literatura? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítems 

 
1 

Totalmente  de Acuerdo 5 56% 

De Acuerdo  3 33% 

Indiferente 1 11% 

En Desacuerdo 0  0% 

Totalmente en desacuerdo 0  0% 

TOTAL  9 100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y  Ortega Sánchez Martha    



 

 

75 

 

 

GRÁFICO N° 11: Estrategias Metodológicas 

 

Fuente: Encuesta a  docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   

  

Análisis:  

 La mayoría de los docentes encuestados es decir un 56 %  están 

totalmente de acuerdo que es necesario que se apliquen estrategias 

metodológicas en el área de Lengua y Literatura, con actividades 

planificadas con el propósito de mejorar los procesos de aprendizajes-. 

TABLA N° 2: Aplicar estrategias  

 ¿Los docentes deben  aplicar estrategias metodológicas diferentes 

en la hora clase? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítems 

 
2 
 

Totalmente  de Acuerdo 4 44% 

De Acuerdo  3 33% 

Indiferente 1 11% 

En Desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 0  0% 

TOTAL  9       100% 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha  

 

GRÁFICO N° 2: Aplicar  estrategias  
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Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   
 

 

  Análisis: 

 Mediante la encuesta realizada la mayoría de los docentes con un 44 %  

están totalmente de acuerdo que deben  implementar estrategias 

metodológicas  en la hora clase, El docente debe actualizar sus 

conocimientos para poder implementar estrategias de aprendizajes las 

cuales están presente durante todo el proceso de enseñanza. 

 

TABLA N° 3: Actividades y los Métodos 

¿Los docentes deben  aplicar estrategias metodológicas diferentes 

en la hora clase? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítems 

3 
 
 

Totalmente  de Acuerdo 6 67% 

De Acuerdo  1 11% 

Indiferente 1 11% 

En Desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL  9 100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de  El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y  Ortega Sánchez Martha   
 

GRÁFICO N° 3: Actividades y los Métodos 
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Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   
  

 

 Análisis:  

La mayoría de  los docentes encuestados en decir el 67% están totalmente 

de acuerdo    que es necesario que con frecuencia utilice actividades y 

métodos con los estudiantes. Es importante mejorar  el aprendizaje para 

que el estudiante vaya construyendo nuevos conocimiento. 

 

TABLA N° 4: Rendimiento académico  

¿Aplicando estrategias metodológicas  mejorara el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítems  

 
4 
 

Totalmente  de Acuerdo 5 56% 

De Acuerdo  2 22% 

Indiferente 1 11% 

En Desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL  9 100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   
 

GRÁFICO N° 4: Rendimiento académico 
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Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”    
 Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y  Ortega Sánchez Martha  
 

Análisis:  

La mayoría de  los docentes encuestados es decir el 56% están totalmente 

de acuerdo que es necesario aplicar estrategias metodológicas para 

mejorar el rendimiento académico en los estudiantes. El docente debe 

actualizar sus conocimientos para poder implementar estrategias de 

aprendizajes las cuales están presente durante todo el proceso de 

enseñanza. 

 

TABLA N° 5: Recuperación pedagógica 

 ¿Considera necesario la recuperación pedagógica en el área de 

Lenguay Literatura? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
5 

Totalmente  de Acuerdo 8 89% 

De Acuerdo  1 11% 

Indiferente 0  0% 

En Desacuerdo 0  0% 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

TOTAL  9 100% 

Fuente: Encuesta a l docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y  Ortega Sánchez Martha  
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GRÁFICO N° 5: Recuperación Pedagógica 
 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de  El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha 
 

     Análisis  

La mayoría de los docentes encuestados es decir el 89% están totalmente 

de acuerdo que  se debe realizar una buena recuperación pedagogía en 

los estudiantes. El docente realiza un trabajo pedagógico teniendo como 

centro el aprendizaje, a la vez mejoraría el rendimiento escolar. 

 

 

 

TABLA N° 6: Técnicas Lúdicas 

¿Sería necesario implementar técnicas lúdicas para la  recuperación 

pedagógica en los estudiantes?  

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Items 
 

6 

Totalmente  de Acuerdo 5 56% 

De Acuerdo  3 33% 

Indiferente 1 11% 

En Desacuerdo 0   0% 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

TOTAL  9       100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y  Ortega Sánchez Martha  
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GRÁFICO N° 6  Técnicas Lúdicas 

Fuente: Encuesta a  docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y  Ortega Sánchez Martha  
 

      Análisis:  

La mayoría de docentes encuestados es decir el 56 % están totalmente de 

acuerdo en que se debe implementar técnicas lúdicas en la recuperación 

pedagógica en los estudiantes de sexto grado de Educación Básica para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes a través de nuevas herramientas. 

TABLA N° 7: Atención personalizada 

¿Debería el docente orientar el trabajo personalizado de los alumnos 

en la recuperación pedagógica 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítems 

 
7 

 
 

Totalmente  de Acuerdo 5 56% 

De Acuerdo  1 11% 

Indiferente 1 11% 

En Desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 1 11% 

 TOTAL  9       100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha  
 

56%33%

11%

0% 0%

Totalmente  de Acuerdo
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Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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GRÁFICO  N° Atención personalizada 
 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
 Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y  Ortega Sánchez Martha  

 

   Análisis 

 La mayoría de los docentes encuestados es decir el 56% están totalmente 

de acuerdo en que  si  se debe atender las dudas de los estudiantes  para 

lograr obtener un buen Aprendizaje en el proceso educativo en especial a 

los estudiantes que necesitan la recuperación pedagógica para alcanzar un 

buen rendimiento académico. 

TABLA N° 8: Atención escolar 

¿El docente debe dar mayor atención a  los  alumnos  fuera del grupo 
ordinario en la hora de recuperación pedagógica? 
Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítems 

 
8 
 
 

Totalmente  de Acuerdo 6 67% 

De Acuerdo  2 22% 

Indiferente 1 11% 

En Desacuerdo 0  0% 

Totalmente en desacuerdo 0  0% 

TOTAL  9       100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y  Ortega Sánchez Martha  
 
 

GRÁFICO N° 8Atencion  escolar 
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11%
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 Fuente: Encuesta a  docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
 Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y  Ortega Sánchez Martha  

 

 

      Análisis:  

La mayoría de  docentes encuestados es decir el 67 %  están totalmente 

de acuerdo en que se debe atender a los estudiantes que tengan más 

dificultad  para la enseñanza de la asignatura siendo de vital importancia 

en el proceso de aprendizaje.  

 

 

TABLA N° 9  Guía didáctica  

¿Cree usted que al diseñar una guía didáctica con estrategias 

metodológicas ayudaría a mejorar el inter aprendizaje en el área de 

Lengua y Literatura? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
 

9 
 
 

Totalmente  de Acuerdo 4 44% 

De Acuerdo  3 33% 

Indiferente 1 11% 

En Desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 0  0% 

TOTAL  9       100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y  Ortega Sánchez Martha  
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Totalmente en desacuerdo



 

 

83 

 

              
 GRÁFICO N° Guía Didáctica 
 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y  Ortega Sánchez Martha  
 

      Análisis: 

 Las encuestas reflejan  un 45 % que los docentes están totalmente de 

acuerdo que es importante el diseñar una guía didáctica con estrategias 

metodológicas que ayude a mejorar el inter aprendizaje en el área de 

Lengua y Literatura. Las estrategias metodológicas son recursos utilizados 

en distintas áreas para estimular al estudiante en el proceso de aprendizaje, 

por eso se considera importante la aplicación de la guía didáctica. 

TABLA N° 10: Crear Guía 

 ¿Sera beneficioso la creación de la guía didáctica en la 

recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 
10 

 

Totalmente  de Acuerdo 6 67% 

De Acuerdo  3 33% 

Indiferente 0   0% 

En Desacuerdo 0   0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

TOTAL  9 100% 

Fuente: Encuesta a  docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha  
 

GRÁFICO N° 10: Crear Guía 
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Fuente: Encuesta a los docentes de la Escuela Fiscal “Ciudad de  El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y  Ortega Sánchez Martha  

 

      Análisis:  

Antes los resultados obtenidos demuestran que un 67 %  de los docentes 

están totalmente de acuerdo que es de gran aporte la guía didáctica en la 

Recuperación pedagógica de los estudiantes en el área de Lengua y 

Literatura, brinda orientación al docente en la aplicación de nuevas 

estrategias para la enseñanza y el aprendizaje 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DE LA ESCUELA FISCAL “CIUDAD EL EMPALME” 

TABLA N°11: Estrategia metodológicas 

67%

33%

0%
0%

0%

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”  
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito  y Ortega Sánchez Martha  
 

GRÁFICO N°11: Estrategias metodológicas

   
Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”  
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito  y Ortega Sánchez Martha  

 
 
     Análisis:  

Los resultados graficados demuestran que los representantes legales  están 

totalmente de acuerdo en un 68 %  que se debe aplicarlas las estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento académico. El aplicar métodos de 

aprendizajes dentro del aula es un elemento importante para que los estudiantes 

se sientan en familiaridad de aprender. 

 

 

TABLA N°12: Estrategias Innovadoras 

68%

20%

12%

0% 0%

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

1¿El docente debe aplicar  estrategias metodológica para mejorar el 

rendimiento académico?  

Código Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 
Ítems 

11 
 
 

Totalmente  de Acuerdo 17 68% 

De Acuerdo  5 20% 

indiferente 3  12% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL  25 100% 



 

 

86 

 

Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha  

 

GRÁFICO N°12: Estrategias Innovadoras 
       

 
Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   
  

 

      Análisis:  

La mayoría de los padres de familia es decir un 56 % están totalmente de 

acuerdo en que el docente busque  estrategias innovadoras  para impartir 

sus clases. Son consideradas parte importante de la enseñanza, a través 

de esta los estudiantes adquieren conocimientos y desarrollan sus 

habilidades para el aprendizaje. 

 

 

 

TABLA N° 13: Medios virtuales 

56%

24%

20%
0% 0%

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

2 ¿Cree que es necesario que el docente busque estrategias innovadoras 

cuando imparte sus clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
 

Ítems 

12 

Totalmente  de Acuerdo 14 56% 

De Acuerdo   6 24% 

indiferente  5 20% 

En Desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 25          100% 
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Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   
  

GRÁFICO N° 13: Medios Virtuales. 

Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
   Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   
  
  

     Análisis:  

Las encuestas realizadas demuestran que los padres de familia es decir un 

66% consideran estar están totalmente de acuerdo que los estudiantes 

logren  en el aula   una buena integración al realizar nuevos aprendizajes 

por medios virtuales, a través de la cual conducen a que el niño se 

desarrolle en un ambiente acogedor y desarrolle sus destrezas. 

TABLA N° 14: Uso de internet 

66%

20   

12
0

0%

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3¿Cree usted que la mayoría de los docentes deberían usan los medios 

virtuales (correo, chat, redes sociales) como medio de comunicación para 

mejorar el rendimiento escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

Ítems 

13 
 

Totalmente  de Acuerdo 17 68% 

De Acuerdo  5 20% 

Indiferente 3  12% 

En Desacuerdo 0   0% 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 25           100% 
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4 ¿El uso del internet como estrategia de aprendizaje es empleado 

por la mayorías de los docentes de la institución? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
 

Ítems 
14 
 

Totalmente  de Acuerdo 15 60% 

De Acuerdo  5 20% 

Indiferente 3  12% 

En Desacuerdo 2  8% 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 25         100% 
Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha 

GRÁFICO N° 14: Uso de internet 

Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   

Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha    

 
 
     Análisis:  

La mayoría de los padres de familia es decir un 60 % están totalmente de 

acuerdo que es de mucha importante la aplicación del internet como 

metodológicas como recurso de aprendizaje en los estudiantes 

involucrándose en el proceso de enseñanza y lograr un adecuado 

aprendizaje en ellos. 

 

 

TABLA N° 15: Recuperación pedagógica 
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5 ¿Considera usted que se debe realizar Recuperación Pedagógica 

para el aprendizaje de los estudiantes? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
 

Ítems 
15 

 

Totalmente  de Acuerdo 20 80% 

De Acuerdo  5 20% 

Indiferente 0   0% 

En Desacuerdo 0  0% 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 25          100% 
Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha  
 
  

GRÁFICO N° 15: Recuperación pedagógica 

Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha  
 

 

      Análisis:  

Las encuestas realizadas demuestran que los padres de familia en un 80 % 

consideran estar totalmente de acuerdo que se debe realizar recuperación 

pedagógica para el aprendizaje de los estudiantes, aplicados por el docente para 

lograr recuperar su aprendizaje en el área de Lengua y Literatura.  

 

 

TABLA N°1 6: Rendimiento académico 
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6 ¿La Recuperación Pedagógica mejora el rendimiento académico 

de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

Ítems 

16 

Totalmente  de Acuerdo 16 64% 

De Acuerdo  5 20% 

Indiferente 2 8% 

En Desacuerdo 1  4% 

Totalmente en desacuerdo 1   4% 

TOTAL 25         100% 
Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   

 

   GRÁFICO N° 16: Rendimiento académico 

    

     Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
    Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   
 
 

     Análisis: 

 Los resultados de las encuestas realizadas en un 64 %  indican que los 

representantes legales están totalmente de acuerdo que la recuperación 

pedagógica mejora el rendimiento académico de los estudiantes 

considerando |que los métodos aplicados en las áreas requeridas son de   

mucho aporte mejorando la calidad del aprendizajes en los estudiantes. 

 

TABLA N° 17: Recuperación pedagógica. 
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7 ¿Considera usted importante la recuperación pedagógica en el aula 

de clases? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 
 

Ítems 
17 

Totalmente  de Acuerdo 19 76% 

De Acuerdo  3  12% 

Indiferente 2  8% 

En Desacuerdo 1  4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25       100% 
Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   
 
 

GRÁFICO N°17: Recuperación pedagógica. 

  
Fuente: Encuesta a los representantes de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   
 

 

      Análisis:  

La mayoría de representantes legales en un 76 % están totalmente de 

acuerdo que es importante la recuperación pedagógica, para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes  

 

 

 

 

TABLA N° 18: Actividades Motivadoras 
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8 ¿considera usted que es necesario que el docente realice 

actividades motivadoras en el área de lengua y literatura para un 

mejor rendimiento académico? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
Ítems 

       
  18 

Totalmente  de Acuerdo 19 76% 

De Acuerdo  3 12% 

Indiferente 2 8% 

En Desacuerdo 1  4 % 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Escuela Fiscal “Ciudad de  El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha    

 

 

GRÁFICO N° 18: Actividades Motivadoras 

     

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Escuela Fiscal “Ciudad de  El Empalme”   

Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha    

 
     

 Análisis:  

Los resultados indican que los padres de familia en un 76 % están 

totalmente de acuerdo que es necesario aplicar actividades motivadoras en 

la recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura para mejor el 

rendimiento académico de los estudiantes siendo que en varias ocasiones 

tienen dificultades en su aprendizaje. 
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     TABLA N° 19: Guía didáctica 

 

 
     Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
      Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha  

    

      GRÁFICO N° 19 Guía didáctica 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
        Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   

 

      Análisis: 

 Mediante la encuesta realizada indican  los representantes legales en un 

76 %  están totalmente de acuerdo que se debe aplicar una guía didáctica 

basada en las estrategias metodológicas. La guía sirve de orientación a los 

docentes para implantarla en el aula de clases con sus estudiantes y lograr 

un mejor desarrollo de habilidades y rendimiento académico. 

76%

12%

8%

4% 0%

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

9 ¿Cree usted que se debe aplicar una guía didáctica con estrategias 

metodológicas para la recuperación pedagógica? 

Código  Categorías Frecuencias Porcentajes 
 
 

Ítems 
19 

Totalmente  de Acuerdo 19 76% 

De Acuerdo  3 12% 

Indiferente 2  8% 

En Desacuerdo 1   4% 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 25 100% 
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TABLA N° 20: Aporte significativo 
 

 
Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   
Elaborado por: Arreaga Castellano Tito y Ortega Sánchez Martha   

 

 
       GRÁFICO N° 20: Aporte significativo 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la Escuela Fiscal “Ciudad de El Empalme”   

        Elaborado por: Arreaga Castellano Tito David, Ortega Sánchez Martha Guillermina   

 

     Análisis: 

 La mayoría de representantes legales en un 76 %   están totalmente de 

acuerdo que la guía didáctica es un aporte significativo en la recuperación 

pedagógica, La guía didáctica es un gran aporte para el desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje e 

n los estudiantes. 

 

 

76%

12%

8%

4% 0%

Totalmente  de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

10 ¿Considera usted que la guía didáctica es un aporte significativo 
en la recuperación pedagógica? 
Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
Ítems 

20 

Totalmente  de Acuerdo 19 76% 

De Acuerdo  3 12% 

Indiferente 2 8% 

En Desacuerdo 1  4% 

Totalmente en desacuerdo 0  0% 

TOTAL 25         100% 
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  PRUEBA DE CHIP CUADRADO 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad El Empalme”   

 

 Elaborado: Arreaga Castellano Tito David, Ortega Sánchez Martha Guillermina   

Tabla cruzada ¿Considera usted que se debe aplicar las estrategias metodológicas para 

mejorar el rendimiento académico? *¿La Recuperación Pedagógica mejora el rendimiento 

académico a los estudiantes? 

Recuento   

 

¿La Recuperación Pedagógica mejora el rendimiento 

académico a los estudiantes? 

Total N 

Muy 

poco Poco Bastante Mucho 

¿Considera 

usted que se 

debe aplicar las 

estrategias 

metodológicas 

para mejorar el 

rendimiento 

académico? 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 6 1 0 0 13 

En desacuerdo 15 4 7 0 0 26 

Indiferente 0 8 10 2 0 20 

De acuerdo 0 0 6 2 1 9 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0 1 15 5 21 

Total 21 18 25 19 6 25 

Resumen de procesamiento de caso 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaj

e 

¿Considera usted que se debe 

aplicar las estrategias 

metodológicas para mejorar el 

rendimiento académico?  * ¿La 

Recuperación Pedagógica 

mejora el rendimiento 

académico a los estudiantes? 

25 100,0% 0 0,0% 25 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 103,676a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 115,643 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 58,073 1 ,000 

N de casos válidos 25   

a. 19 casillas (76,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,61. 

     Análisis: Como el valor de p es menor que 0,05, rechazo la hipótesis nula y 

acepto la hipótesis alternativa, se establece que hay relación entre las variables 

estrategias metodológicas y la recuperación pedagógica., por lo tanto la 

investigación es viable y de tipo científico. 
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Correlación de las variables 

Al realizar las encuestas a los representantes legales, y docentes refleja que el 

tema de la investigación es de mucha importancia y tiene gran acogida para 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes en el área de lengua y literatura de la 

escuela Fiscal Ciudad De El Empalme, luego de aplicar el cuestionario de 

preguntas se llegó al siguiente análisis:  

Objetivo 1: Aplicar estrategias metodológicas, para facilitar el proceso 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de sexto grado.  

      En relación a la pregunta N° 2 ¿Está usted de acuerdo que se realice 

estrategia metodológicas en la institución educativa? Se manifiesta un 84% de los 

representantes legales están totalmente de acuerdo que las estrategias 

metodológicas son herramientas necesarias para facilitar y dinamizar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Y los docentes se manifiestan con un 70% que están 

de acuerdo que los nuevos métodos aplicados a los estudiantes de aprendizaje 

se desarrollan positivamente cuando es en conjunto y a diario. 

     Objetivo 2 

Se analiza la pregunta N° 10  Se llegó a un análisis qué el 87 % padres de familia 

están totalmente de acuerdo que es importante la recuperación pedagogía en el 

área de lengua y literatura es de gran aporte en el aprendizaje de los estudiantes, 

que tiene efectos positivos rendimiento académico. 

    Objetivo 3:.  En relación a la pregunta N°20 ¿Considera usted la guía didáctica 

da un aporte significativo en la recuperación pedagógica en los estudiantes? El 

67% del docente y la autoridad consideran estar totalmente de acuerdo con la guía 

didáctica es una herramienta de gran aporte y que lograr excelentes resultados en 

los estudiantes. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones:  
 

 Los docentes no  aplican estrategias metodológicas para evitar 

falencias en los estudiantes en el área de Lengua y Literatura. 

 

  Los docentes no aplican actividades recreativas y recursos 

facilitadores en la recuperación pedagógica para mejorar sus 

conocimientos que también pueden aplicarlo a   diferentes áreas. 

  

 El docente con una actitud, entusiasta, flexible, crea un ambiente 

agradable que le permita al estudiante desarrollar su creatividad, y 

se expresen con seguridad. 

 

  La Guía Didáctica e una herramienta de apoyo en el área de Lengua 

y Literatura. Los docentes que deben tomar en cuenta las nuevas 

estrategias de aprendizaje para el momento de impartir sus clases y 

fortalecer las falencias encontradas para desarrollar las destrezas 

cognitivas. 

Recomendaciones: 
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 Se  deben aplicar nuevas estrategias metodológicas impartidas por 

el docente en el salón de clase en el área de Lengua y Literatura. 

 

 Motivar a los docentes a que actualicen sus conocimientos en 

aplicación de nuevas técnicas metodológicas, especialmente en la 

asignatura de lenguaje y literatura, y además que los Padres de 

Familia colaboren en la innovación y actualización de programas de 

recuperación institucional. 

 Poner en práctica las técnicas y estrategias metodológicas  para 

fortalecer la lectura comprensiva  en los estudiantes y hábitos de 

lectura comprensiva para mejorar su rendimiento académico  

 

 El docente debe utilizar  la guía didácticas con enfoque  de destrezas 

con criterio de desempeño para la recuperación pedagógica a los 

estudiantes y mejorar el rendimiento académico en el área de 

Lenguaje y Literatura.  

 

 Se aconseja a los docentes aprovechar la Guía didáctica con 

enfoque y destreza con criterio de desempeño en donde encontrara 

actividades lúdicas  incluidas para el aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

Justificación 

 

      La elaboración de una guía didáctica con enfoque con criterio y 

desempeño radica  en proporcionar  al docente  herramientas necesarias  

para la aplicación de estrategias metodológicas en la calidad de la 

recuperación pedagógica en el área de lengua y literatura y como inciden 

en el rendimiento académico en los estudiantes del sexto grado de 

Educación General Básica de la escuela Fiscal Ciudad El Empalme. 

 

      Las estrategias metodológicas es un estudio donde el estudiante 

aprende a desarrollar su pensamiento crítico elaborar conceptos y crear 

hábitos   Las etapas evolutivas del niño son varias desde que nace hasta 

su madurez, del desarrollo de las primeras habilidades dependen las 

siguientes habilidades por lo tanto desde el primer año de edad las 

destrezas del niño sufren formidables cambios.  
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      Los docentes aplican las inteligencias múltiples, pero deben agregar 

las destrezas con criterio de desempeño que la actualización curricular en 

el área de Lengua y Literatura presenta y sobre todo para desarrollar las 

teorías del constructivismo y así lograr un aprendizaje significativo y para 

que sea útil a la sociedad. 

 

     La propuesta de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterios 

de desempeño radica  en propiciar una herramienta de orientacion, 

adecuado a las necesidades del estudiante en las falencias que presenta 

en el area de lengua y literatura.  

OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 

 Aplicar una Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, mediante las estrategias metodológicas. para fortalecer 

la recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura. 

  

Objetivos específicos 

 

 Socializar la guía   didáctica con los docentes en los  ambientes 

creadas de aula  para mejorar la calidad de la planificación en la 

recuperación pedagógica. 

 

 Utilizar la Guía didáctica  para la planificación de actividades de 

recuperación pedagógica, en base a las necesidades de los 

estudiantes 

 

  Implementar la guía como herramientas de aprendizaje para un 

mejor rendimiento académico.  

Aspectos teóricos 

 



 

 

102 

 

     El enfoque de Piaget en la Teoría del Desarrollo manifiesta que hay 

una relación entre el desarrollo psicológico del niño con el proceso de 

aprendizaje, considerando que el desarrollo comienza desde el nacimiento 

del niño y va evolucionando hasta alcanzar su madurez, las etapas son 

similares pero el ambiente es distinto en cada niño, el evoluciona paso a 

paso hasta obtener una inteligencia más madura. 

 

     El aprendizaje no solo está relacionado con aspectos cognitivos, sino 

también con aspectos afectivos y emocionales por lo tanto el aprendizaje 

y la motivación están siempre ligados, se debe crear espacios de 

estimulación y confianza donde el estudiante se sienta valorado y seguro 

de expresarse y sentirse motivado para dar como resultado un buen 

aprendizaje y rendimiento académico.  

 

Guía Didáctica 

 

La guía comprende un recurso que el estudiantes utiliza para que los 

conocimientos sean potenciados, que sean encaminados a la obtención de 

un aprendizaje, por medio de las tareas de autoevaluación y el seguimiento 

que se debe tener para asegurarse de que el conocimiento es asimilado. 

Comprende también una propuesta metodológica que colabora con el 

aprendizaje, del material que va a utilizar para reforzarlo, el planteamiento 

de los objetivos que se van a cumplir en el desarrollo del proceso de 

enseñanza, como también de los componentes de aprendizaje que se 

encuentran incorporados por el tema de estudio. 

 

Estructura de una guía didáctica. 

            No siempre una práctica cumple con todos los requisitos necesarios 

para convertirse en algo positivo, por lo que se necesita de orientaciones, 

para llevar a efecto una actividad que tenga potencialidad de cambiar la 

realidad en algo formal. Donde la guía proporciona conceptos y con 
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enfoques que se emplean en las actividades a realizar, donde se cumplen 

cada uno de los objetivos trazados en los distintos campos de acción. 

 

           Las prácticas que se realizan en clase no tienen el mismo efecto 

para la adquisición de un aprendizaje, sino que necesita de orientaciones 

que determinen el efecto que va a tener cierta actividad para el 

fortalecimiento de un conocimiento, la guía va a proporcionar conceptos 

con enfoques para que el estudio sea con los objetivos propuestos para 

mejorar el proceso de aprendizaje 

(BERRO, 2010),  “Constituye una manera de realizar un trabajo 

con la finalidad de obtener un buen resultado, donde se aplican 

actividades innovadoras que transforma desde el ejercicio 

responsable de su autonomía, para generar resultado positivo 

en su ámbito”. (p.16) 

Según el autor dice que una guía didáctica es un modo o forma de ejecutar 

una tarea con el objetivo de salir adelante una tarea encomendada donde 

se realizan actividades diferentes a las que se acostumbra a realizar para 

sacar una tarea o un resultado que se llegue al resultado final con la verdad 

y realizarlo cada vez y cuando para aprender lo que se quiere. 

 

Importancia de una guía didáctica 

Es muy importante la utilización de una guía didáctica para realizar temas 

con ejercicios de práctica sobre los contenidos que se tenga falencias en el 

aprendizaje, es de mucha utilidad tanto para el docente como para el 

estudiante,  con esta guía se saldrá adelante porque así se trabajara en 

clases las falencias que existan. 

(ROMERO, 2011), “Permiten identificar el conocimiento, las 

habilidades,  las actitudes y las aptitudes, o bien las competencias que el 

estudiante debe desarrollar, a fin de orientar el aprendizaje”. (p.45)La 

utilización de la guía didáctica tiene su importancia al proporcionar una 
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ayuda para reforzar un conocimiento que no es asimilado al utilizar una 

teoría simple sin una práctica, por lo que la guía los orientara a potenciar 

los conocimientos por medio de las actividades motivadoras y de esta 

manera mejorar el rendimiento académico. 

  

             La aplicación de la didáctica es primordial para el desarrollo del 

proceso de educación, al ser una disciplina que indica cómo poner en 

ejercicio el arte de enseñar, proporciona los recursos, estrategias como de 

herramientas que actúan para facilitar un aprendizaje, que motiven y 

aprendan a razonar, la guía didáctica ayuda al estudiante a las 

interrogantes de decisión de cómo, cuándo, y de qué manera puede 

estudiar, con la finalidad de mejorar el aprovechamiento del tiempo y 

aprovechamiento en su aplicación. 

 

En la actualidad los países utilizan los recursos didácticos para el 

fortalecimiento de los conocimientos como también de la creatividad 

personal, los que sirven para desarrollar el pensamiento, aprender y 

razonar, constituyen herramientas que sirven para adquirir un 

conocimiento. La guía es aquella disciplina que tiene principios sobre la 

enseñanza que son utilizadas en todas las áreas de estudio, con la 

finalidad de que el proceso educativo sea fortalecido por medio de los 

recursos o actividades que se ejecutan en la guía  

 

Destrezas con criterios de desempeño  

      El diseño de la Guía Didáctica con destreza con criterio de desempeño 

sirve para aplicar las estrategias metodológicas en el salón de clase ya que 

expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar 

los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado conocimiento 

teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de 

desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 
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¿Qué debe saber hacer?             Destreza 

¿Qué debe saber?              Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización 

 

Factibilidad de su aplicación 

    

   Económico: La elaboración de dicho proyecto se lo realizó con recursos 

propios de los investigadores.  

 

      Técnica: Para obtener una adecuada investigación que aporte en el 

proceso de nivelación en los conocimientos en el área de lengua y literatura 

se utilizó diferentes instrumentos como bibliografías, documentos, folletos, 

computadoras, internet, Al contar con los conocimientos necesarios. 

       Recursos humano: Para su debida ejecución la institución educativa 

facilita la aplicación de la propuesta por lo consiguiente intervienen en el 

desarrollo del proyecto: 

 Autoridad 

 Investigadores 

 Docentes  

 Estudiantes  

 Representantes legales 

 

Validación de la propuesta 

      Se consideró para la validación de la propuesta mediante los criterios, 

eficacia y las oportunas experiencias del investigador, los mismos que 

concluyen con la Guía Didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño relaciona al proyecto influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad de la recuperación pedagógica en el área de 

Lengua y Literatura. 

 

Impacto Social y Beneficiario 
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      El desarrollo de esta investigación colabora en la aplicación de 

estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje en el área, de 

Lengua y Literatura, siendo los únicos beneficiarios los estudiantes del 

Sexto grado de educación General Básica de la escuela Fiscal Ciudad De 

El Empalme, del cantón el Empalme de La provincia del Guayas 

 

Descripción de la propuesta 

La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

para docentes es factible la aplicación como elemento de ayuda para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de 

Educación General Básica de la escuela Fiscal Ciudad de El Empalme, el 

rendimiento académico es muy complejo y depende tanto de la institución, 

de los procesos pedagógicos y de los participantes de dichos procesos las 

prácticas de enseñanzas y aprendizajes su lugar principal  es el aula de 

clases. 

Conclusiones: 
 

  La guía didáctica está relacionada con el desarrollo de la 

investigación, se aplicada las herramientas adecuada para la 

planificación de la recuperación pedagógica, para la deficiencias que 

presentan los estudiantes. 

 La propuesta aplicada es importante en los estudiantes del Sexto 

grado de educación General Básica de la escuela Ciudad de El 

Empalme se desarrolla de manera planificada, para que los 

estudiantes adquieran los conocimientos y evitar el bajo rendimiento 

académico y deficiencias en su formación. 

 Es fundamental que los docentes apliquen actividades motivadoras 

a los estudiantes y poder facilitar sus conocimientos que le ayuden 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Se debe Desarrollar herramientas para la recuperación pedagógica 

mediante un diálogo participativo en donde se pueda establecer la 

realidad de cada uno de los estudiantes.  

 

 Trabajar con fortaleza, y responsabilidades respondiendo a las 

necesidades, para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

GUÍA DIDÁCTICA  

 VAMOS A APRENDER   

  http; www.fundacionequinnova.com/familia/ocho-estrategias 

 
Autores: 

Tito David Arreaga Castellano, 
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Martha Guillermina Ortega Sánchez 
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INTRODUCCION 

 

El objetivo de esta guía es motivar al docente en la aplicación de estrategias 

didácticas que ayuden de alguna manera a mejorar la recuperación 

pedagógica de LENGUA Y LITERATURA para obtener resultados positivos 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Para que los estudiantes obtengan un excelente aprendizaje cognoscitivo 

en la aplicación de estrategias didácticas adecuadas para el reforzamiento 

de la materia de Lengua y literatura, es necesario que en el transcurso del 

año lectivo durante las horas de clase, se dinamice la enseñanza 

aprendizaje de dichas estrategias. 

 
Las estrategias didácticas son los recursos y métodos que busca y utiliza 

el docente para alcanzar sus objetivos. 

 

Presentamos las siguientes estrategias que ayudaran a los estudiantes que 

presentan dificultades al momento de realizar una la recuperación 

pedagógica 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Aplicar una Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, mediante las estrategias metodológicas. para fortalecer 

la recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Socializar la guía   didáctica con los docentes en los  ambientes 

creadas de aula  para mejorar la calidad de la planificación en la 

recuperación pedagógica. 

 

 Utilizar la Guía didáctica  para la planificación de actividades de 

recuperación pedagógica, en base a las necesidades de los 

estudiantes 

 

  Implementar la guía como herramientas de aprendizaje para un 

mejor rendimiento académico.  

 

BENEFICIARIOS 

Con la aplicación de la guía se beneficiaran  toda la comunidad educativa 

es decir docentes, alumnos y padres de familia para desarrollar en el 
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estudiante un pensamiento creativo y mejorar la recuperación pedagógica 

por medio de actividades que desarrollan destrezas en los estudiantes. 

 

 

 

 

DESTREZAS A DESARROLLAR  EN 6TO GRADO DE EDUCACION 

BASICA 

 

 Escuchar y observar descripciones científicas 

 

 Escribir anécdotas y diarios personales con diferentes objetivos. 

 

 Comprender e interpretar diversos relatos históricos y citas 

bibliográficas 

 

 Comprender los cuentos desde los pasos del análisis literario y de 

los contextos que fueron escrito 

 

 Comparar distintos  tipos de cuentos  

 

 Recitar poemas populares 

 

 Narrar oralmente cuentos considerando las estructuras formales de 

este género. 

 

 Identificarlos elementos característicos de las descripciones 

literarias. 
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 Escuchar distintas anécdotas desde la anticipación del texto y la 

comprensión global de los efectos del texto en funciones de 

valorarlas relacionarlas con sus propias experiencias. 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Manifestación del Lenguaje Verbal y no Verbal 

AMBITO: Comprensión y Expresión del Lenguaje TEMA:  

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de expresión oral mediante el manejo adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva 

de las palabras, para expresar con claridad sus ideas. 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Contestar preguntas  Momento de Inicio 

 Conversar sobre la familia … 
Momento de Desarrollo 

 Dialogo entre la maestra y los estudiantes  
 Escribe el sentimiento que la autora intenta 

transmitir 
 Identificar  la idea principal  
 Leer la lectura  

.Momento de Cierre 

 En casa reflexionar con sus padres sobre la 
actividad. 

 importancia de la lectura para aplicarlo a 
diario  
 

Salón de clases 

lectura 

computadora 

Cartuchera 

Niños Maestra. 

 Contestar preguntas de acuerdo 

a lo leído, 

Valor: La obediencia 
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Actividad N° 1 

El Cuchicheo 

Tema: La casa de todos 

¿POR QUÉ SOLO LAS MUJERES DEBEMOS REALIZAR LOS 

QUEHACERES DEL HOGAR? 

 

https://es.123rf.com/search.php?word=tareas+domesticas&start= 

 

OBJETIVO: Es importante que los estudiantes comprendan la necesidad 

de brindar su colaboración en el hogar, como parte de sus deberes para 

con la familia. 

En esta actividad se va a utilizar la técnica del cuchicheo  

Se pondrá a os estudiantes a cuchichear en parejas sin que nadie 

escuche para luego hacer una plenaria entre todos, 

 

DESARROLLO 

Aunque no estén acostumbrados los hombres también deban realizar 

labores en la casa. Cuántas veces oímos a nuestras mamás quejarse de 

cansancio, de dolor en las piernas o dolores de cabeza, o de cualquier otro 

malestar y en vez de buscar en qué ayudarlas, se tiende a concluir que las 

mujeres son enfermizas y débiles. 
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La mujer de esta sociedad ha aprendido a desempeñar muchos papeles: 

es madre, esposa, ama de casa y trabajadora. Cuando termina su trabajo 

Fuera de la casa, en la pulpería, e! bazar, la huerta, la escuela, o donde 

trabaje; llega a la casa a hacer todos los oficios domésticos, tiene que 

atender al marido y a los hijos y no tiene tiempo para descansar ni para ella 

misma. Con una vida así, por supuesto que se siente cansada y con 

malestares. Si usted es una mujer que lleva este ritmo de vida y quisiera 

saber cuál es el secreto de cómo descansar más, la respuesta está en la 

educación de sus hijos (as) y su cónyuge, los cuales deben aprender que 

el trabajo de la casa debe ser una responsabilidad de TODOS por igual 

 

Se da el tema a tratar entre estudiantes para el cuchicheo 

Luego se divide en parejas a los estudiantes 

Se da un tiempo determinado par el cuchicheo 

El docente   prepara la plenaria para comenzar la discusión con preguntas 

acorde al tema. 

Se lo puede hacer en grupo también y el grupo debe elegir un coordinador  

El coordinador escribe las ideas y se saca conclusiones sobre el tema. 

El docente dará a conocer las alternativas sobre el tema y finalmente se 

verificara un estudio del tema y se sacaran las conclusiones necesarias. 

 

Conclusión 

Esta actividad ayuda al estudiante a desarrollar su creatividad y poner en 

práctica lo aprendido en clases pir medio de la técnica del cuchicheo
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Expresión artística 

OBJETIVO: Reconocer los poemas del autor como texto literario con sus características propias, desde la aplicación de los elementos 
literarios, para una mejor comprensión. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Comprender los 
poemas del autor 
desde los 
reconocimientos de 
los recursos literarios, 
características y 
efectos. 

Momento de Inicio 
 Lectura: La rosa del 

jardinero…Era un jardín 
sonriente… 

Momento de Desarrollo 
 Conversar sobre el nombre del 

poema 
   Trabajar en grupo  
 De qué trata la lectura 
 Escribir tres característica que 

tiene la rosa del  poema 
Momento de Cierre 

 En casa dialogar sobre los 
recursos literarios  

 Reflexionar la importancia de la 
actividad  
 

Salón de clases 
Docentes  
Estudiantes 
poema 
 

Comprende los poemas del autor desde los 
reconocimientos de los recursos literarios, 
características y efectos. 

Valor: Orden 
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                                                   ACTIVIDAD N° 2 

TEMA: LECTURA: LA ROSA DEL JARDINERO 

 

 

  

 

 

http://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema- 

OBJETIVO: Reconocer los poemas del autor como texto literario con sus 

características propias, desde la aplicación de los elementos literarios, para 

una mejor comprensión. 

Desarrollo 

Trabajar en grupo  

De qué trata la lectura 

Escribir tres características que tiene la rosa del poema 

CONCLUSION 

Por medio de la lectura se desarrollara el habito de la misma  

Esta actividad les permite a los niños participar con concentracion e imaginacion.
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestación del Lenguaje Verbal y no Verbal   

AMBITO:  Comprensión y Expresión del Lenguaje 

OBJETIVOS: Comprender el significado de palabras oraciones y frases mediante la lectura para ejecutar acciones y mensajes 
que permite una buena comunicación.   

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Incrementar la 
capacidad de 
expresión oral a 
través del manejo 
adecuado del 
vocabulario. 
 

Momento de Inicio 
 Juego: Ruletas de palabras  

Momento de Desarrollo 
 La maestra da las indicaciones del 

juego de la ruleta de palabras 
 el estudiante hace girar la ruleta, 

en la letra que le indique 
encontrara una pregunta. 

 El estudiante  debe contestar la 
pregunta con una palabra que 
empieza con la letra indicada en la 
ruleta  

 luego escribir correctamente la 
palabra mencionada.  

Momento de Cierre 
 Conversar con sus padres sobre 

la importancia de la actividad 
 Reflexionar sobre el valor 

Salón de clases  
Ruleta de palabras. 
estudiante 
maestra 
 

Incrementa la capacidad de 
expresión oral a través del manejo 
adecuado del vocabulario. 
 

Valor: Honestidad 
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ACTIVIDAD N° 3 

TEMA: RULETA DE PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fidelizaconjuegos.com/ruleta-juego-de-preguntas-y-respuestas-

onli 

OBJETIVO: 

 Comprender el significado de palabras oraciones y frases mediante la 

lectura para ejecutar acciones y mensajes que permite una buena 

comunicación.   

DESARROLLO 

La maestra da las indicaciones del juego de la ruleta de palabras. 

El estudiante hace girar la ruleta, en la letra que le indique encontrara una 

pregunta. 

El estudiante  debe contestar la pregunta con una palabra que empieza con 

la letra indicada en la ruleta  

Luego escribir correctamente la palabra mencionada. 

CONCLUSION 

Los estudiantes desarrollaran la creatividad  esto ayudara a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:   Manifestación del Lenguaje Verbal y no Verbal   

AMBITO:    Comprensión y Expresión del Lenguaje 

OBJETIVO: Participar en la producción de textos potenciando su creatividad e imaginación para una mejor comprensión lectora. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Reproducir cuento 
retahílas, 
adivinanzas, 
canciones y poemas 
cortos, mejorando su 
pronunciación y 
potenciando su 
capacidad imaginativa  

Momento de Inicio 
 Cuento: Sara y Lucia... Érase una 

vez dos niñas muy amigas 
Momento de Desarrollo 

 Mantener la concentración. 
 Dialogo entre la maestra y los 

estudiantes  
 Entrega de tarjetas referente al 

cuento  
 Según el orden de las tarjetas el 

estudiante vuelve a narrar el 
cuento. 

 Momento de Cierre 
 Conversar con sus padres sobre 

la importancia del cuento 
 Reflexionar sobre el valor. 

 

Salón de clases 
Tarjetas 
Hojas 
Cartucheras 
Docente 
Estudiantes 
 

Reproduce  cuento, retahílas, 
adivinanzas, canciones y poemas 
cortos, mejorando su 
pronunciación y potenciando su 
capacidad imaginativa  

Valor: Amistad 
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                                               ACTIVIDAD #4 

TEMA: TARJETAS DE MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fidelizaconjuegos.com/ruleta-juego-de-preguntas-y-respuestas-

onli 

 

OBJETIVO: Participar en la producción de textos potenciando su 

creatividad e imaginación para una mejor comprensión, 

DESARROLLO 

Dialogo entre la maestra y los estudiantes  

Entrega de tarjetas referente al cuento  

Según el orden de las tarjetas el estudiante vuelve a narrar el cuento. 

CONCLUSION 

Los estudiantes desarrollaran la retención por medio de la actividad que se 

trabaja en clases de acuerdo a las tarjetas  cada estudiante tendrá su 

tiempo y participara motivado por el docente para desarrollar la 

imaginación. 

http://www.fidelizaconjuegos.com/ruleta-juego-de-preguntas-y-respuestas-onli
http://www.fidelizaconjuegos.com/ruleta-juego-de-preguntas-y-respuestas-onli
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVOS: Mejorar la capacidad de discriminación visual en el grupo de imágenes potenciando su imaginación, para lograr 
una mejor percepción 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Comunicar a través de 
dibujos de objetos con 
detalles que lo 
vuelven identificables, 
como representación 
simbólica de sus ideas 
 

Momento de Inicio 
 Canción Los números…. 

Momento de Desarrollo 

 Dialogo, docente  y los 
estudiantes  

 Indicaciones como realizar el 
crucigrama de parte del docente  

 Identificar  los nombres de la 
figuras 

Momento de Cierre 
 Conversar con sus padres sobre 

la actividad realizada 
 Reflexionar la importancia del 

valor 

Salón de clases 
Crucigrama 
Hoja 
Cartuchera 
Niños y 
Maestra 
 

Comunica a través de dibujos de 
objetos con detalles que lo vuelven 
identificables, como representación 
simbólica de sus ideas 
s  

Valor: Compañerismo 
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                                              ACTIVIDAD N° 5 

TEMA: CRUCIGRAMAS   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=crucigramas+de+lenguaje 

OBJETIVO:   

Participar en la producción de textos potenciando su creatividad e 

imaginación para una mejor comprensión. 

DESARROLLO 

     El crucigrama es un pasatiempo que permite a los estudiantes  

estar motivados  aumentan su capacidad cognitiva, la concentracion, 

y la percepcion.       

Dialogo, docente  y los estudiantes  

Indicaciones como realizar el crucigrama de parte del docente  

Identificar  los nombres de las figuras 

Realizar el crucigrama siguiendo la instrucción  

Coloreen las figuras que aparecen  

CONCLUSION 

En esta actividad se desarrolla el pensamiento crítico en los 

estudiantes y construir un nuevo conocimiento 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO:   Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Comprender el significado de palabras oraciones y frases para ejecutar acciones y producir mensajes que les permita 
comunicarse con los demás. 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATE 
GIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Utilizar de manera 
eficaz de las 
propiedades textuales 
y los elementos de la 
lengua necesarios 
para escribir con 
diversos propósitos 
comunicativos. 
 

Momento de Inicio 
 Canción: Las letras 

Momento de Desarrollo 
 Seguir instrucciones dadas por la  

Instrucciones del docente 
 Entregar las cartillas donde van a 

realizar el trabajo 
 Trabajar individual 
 Analizar y seleccionar el sinónimo 

que corresponde 
 Marcar con una x el sinónimo 

 Momento de Cierre 

 Conversar con sus padres sobre 
la importancia de la 
concentración. 

 Reflexionar sobre el valor. 

Salón de clases 
cartillas 
Niños y  
Maestra. 
 

Utiliza  de manera eficaz de las 
propiedades textuales y los 
elementos de la lengua necesarios 
para escribir con diversos 
propósitos comunicativos  

Valor: Solidaridad 
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ACTIVIDAD N° 6 

TEMA: SINONIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/520025088199156746/ 

OBJETIVO: Comprender el significado de palabras oraciones y frases para 

ejecutar acciones y producir mensajes que les permita comunicarse con los 

demás.P 

DESARROLLO 

Instrucciones del docente 

Entregar las catillas donde van a realizar el trabajo 

Trabajar individual 

Analizar y seleccionar el sinónimo que corresponde 

Marcar con una x el sinónimo 

CONCLUSION  

Esta actividad les permite a los estudiantes identificar para expresar que un 

vocablo tiene una misma o muy parecida significación que otro. Por lo tanto 

dos palabras son sinónimos cuando significan lo mismo. 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO:  Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de retención y discriminación visual en la asociación de imágenes, para emociones y 
vivencias a través del lenguaje 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Asociación de 
imágenes, seguir las 
instrucciones que 
involucren la 
ejecución de la 
actividad, mejorando y 
potenciando su 
capacidad imaginativa 

Momento de Inicio 
 Canción; los números…. 

Momento de Desarrollo 

 Seguir instrucciones dadas por  tu 
maestra para realizar el juego  

 Mantener la concentración.  
 Memorizar de acuerdo a su 

ubicación las imágenes que se 
presentan en el juego  

 Encontrar la pareja de la imagen. 

 Momento de Cierre 

 Conversar con sus padres sobre 
la importancia de la participación  

 Reflexionar sobre el valor, 

Salón de clases 
Imágenes del juego 
Niños y 
Maestra. 
 

Asociación de imágenes, seguir las 
instrucciones que involucren la 
ejecución de la actividad, 
mejorando y potenciando su 
capacidad imaginativa 

Valor: Lealtad. 
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ACTIVIDAD N° 7 

TEMA: MEMORIZAR IMAGENES 

http://atenciogentgran.org/es/apps-para-entrenar-la-mente-

dispositivos-android/ 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de retención y discriminación 

visual en la asociación de imágenes, para emociones y vivencias a 

través del lenguaje 

DESARROLLO 

Seguir instrucciones dadas por tu maestra para realizar el juego  

Mantener la concentración.  

Memorizar de acuerdo a su ubicación las imágenes que se presentan 

en el juego  

Encontrar la pareja de la imagen 

CONCLUSION 

Esta actividad permite a los estudiantes que participa con mucha 

imaginación y concentración para lograr encontrar la ubicación de la 

imagen correcta. 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE:  Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal 

ÁMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la comprensión 
progresiva de las palabras. 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Desarrollar en el 
estudiante la 
creatividad y 
contestar preguntas 

Momento de Inicio 

 Lectura: El autoestima.  … 
 
Momento de Desarrollo 

 Seguir instrucciones dadas por la 
maestra para realizar la lectura. 

 Sacar ideas principales 
 Sacar ideas secundarias 

Momento de Cierre 

 
 Conversar con sus padres sobre 

la actividad realizada 
  Reflexionar sobre el valor. 
 

 

Docente 
Estudiantes 
Video 
Estudiantes.  
Computadora 
Cartuchera 
Hojas 
 

Contestar preguntas  
 
Sacar  ideas principales sobre la 
lectura 

Valor: La comprensión  
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ACTIVIDAD N° 8 

Palabra Clave 

Tema: Fortalecimiento de la autoestima en el joven 

 

               https://www.pinterest.com/pin/303500462360461226/ 

 

OBJETIVO 

Promover en el adolescente el fortalecimiento de la autoestima, eliminando 

aquellos conceptos erróneos que ha interiorizado en su entorno familiar y 

social. 

DESARROLLO 

Lectura en grupos, una guía con preguntas generadoras. 

 Exposición de la misma donde todos externemos nuestra opinión. 

Preguntas de discusión: 

 1. ¿Qué te parece la lectura?  

2. ¿Has vivido esta situación en otro momento o conoces a alguien que 

haya vivido esta situación?  

3. ¿Qué crees que sintió esa persona? 

 4. ¿Qué consejo le darías a esa persona?  

5. ¿Sabemos creer siempre lo que nos dicen los demás? 

Las palabras pueden destruir  

Flory Montero  

Quién de nosotros no le ha dicho a alguien «necio», «tonto», «inútil»..? Así, 

lo que al principio era un regaño se convierte en un insulto. 

 

https://www.pinterest.com/pin/303500462360461226/
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 Esto se da, en especial, de los adultos a los niños y de los varones a las 

mujeres, pues es una forma de ejercer poder sobre ellos, que por diversas 

razones son marginados dentro de nuestra sociedad. 

 

 La agresión verbal es una manera de rebajar a la otra persona para hacerle 

sentir que es uno el que tiene razón, lo cual es un grave error. Por ejemplo, 

si la mamá en lugar de decirle a su hijo «; Lávese los dientes, no sea tan 

cochino!», le explicara por qué hay que lavárselos, seguro obtendría 

mejores resultados, ya que, en determinado momento, el pequeño puede 

creer que efectivamente es cochino y por lo tanto no se lavara los dientes.  

Se dice que una ofensa es peor que un golpe, pues cada vez que la 

recordamos nos va a herir igual que la primera vez. Las palabras ofensivas 

no solo crean resentimiento, sino dolor. . 

 

Palabra clave 

 

 

 

 

 

 

La autoestima es __________________________________ 

Se debe llamar a otras personas con apodos__________________ 

Tú tienes  temor a hablar en público  

CONCLUSION: 

Los estudiantes  con esta actividad de la palabra clave desarrollaran la 

destreza de pensar para dar una respuesta correcta  es decir se está 

creando unos seres humanos críticos, reflexivos capaces de enfrentarse a 

la vida diaria los  problemas que  existen en la sociedad.

AUTOESTIMA 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Manifestación del lenguaje verbal y no verba 

AMBITO:  Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Aumentar la capacidad de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva 
de las palabras. 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Asociación de 
imágenes, seguir las 
instrucciones que 
involucren la 
ejecución de la 
actividad, mejorando 
y potenciando su 
capacidad imaginativa 

Momento de Inicio 
 Canción de los valores….Todos 

los niños deben cantar. 
Momento de Desarrollo 

 Cada jugador lanza los dados el 
que tiene la puntación más alta 
empieza el juego 

 las fichas corren en el sentido de 
las agujas del reloj, alrededor de 
la mesa cada jugador lanza el 
dado y avanza su ficha en el 
numero indicado  

 Juego de dos compañeros con el 
dado.   

 si llegas a un casillero que indica 
retrocede de lugar debes de 
hacerlo. 

 Ganará quien llegue antes a la 
meta. 

 Momento de Cierre 
 Conversar con sus padres sobre 

la importancia de los valores. 
 Reflexionar sobre el valor. 

Docente 
Estudiantes 
Dado 
Imagen del juego 
 
 

Asocia imágenes, sigue las 
instrucciones que involucren la 
ejecución de la actividad, 
mejorando y potenciando su 
capacidad imaginativa. 

Valor: Respeto 
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ACTIVIDAD N°9 

TEMA: JUEGOS: UTILIZACION DEL   DADO 

http://www.libropadrericopadrepobre.com/juegos-que-educan-

financieramente.p 

OBJETIVO: Aumentar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva de las palabras. 

DESARROLLO 

.Cada jugador lanza los dados el que tiene la puntación más alta empieza 

el juego 

Las fichas corren en el sentido de las agujas del reloj, alrededor de la mesa 

cada jugador lanza el dado y avanza su ficha en el número indicado  

Juego de dos compañeros con el dado.   

Si llegas a un casillero que indica retrocede de lugar debes de hacerlo. 

Ganará quien llegue antes a la meta 

CONCLUSION 

Esta actividad permite adquirir y desarrollar habilidades y destreza, en el 

juego siendo este un eje fundamental para el desarrollo cognitivo, afectivo, 

y mejorar la relación con su entorno.
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Potenciar los conceptos de forma, tamaño, color, y favorecer la asociación de ideas. 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Asociación de 
imágenes, seguir las 
instrucciones que 
involucren la 
ejecución de la 
actividad, mejorando y 
potenciando su 
capacidad 
imaginativa.  
. 

Momento de Inicio 
 Canción las figuras geométricas  

Momento de Desarrollo 

 Se coloca el tablero con las   dos  
piezas elegidas de cualquier 
compartimento de la caja en el 
lugar que corresponda indicado.  
continuación En la línea de izquierda 
a derecha se colocan los bloques 
contiguos que tengan una sola 
diferencia y en la línea atrás - 
adelante, los que tengan dos 
diferencias. Un problema interesante 
y difícil es llenar las esquinas. 

  Momento de Cierre 

 Conversar con sus padres sobre 
la importancia de la actividad. 

 
 

Docente 

Estudiantes 

Tablero con dos 
direcciones 

Salón de clases. 

 

Asocia imágenes, sigue las 
instrucciones que involucren la 
ejecución de la actividad, 
mejorando y potenciando su 
capacidad imaginativa. 

Valor: Solidaridad 
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JUEGO N°10 

Tema: Juego de la diferencia 

 

ttps://www.google.com.ec/search?q=figuras+de+en+raya+con+letras&rlz=1C1NHX

L_esEC699EC699&tbm= 

 

Objetivo: Diferenciar por afirmación y negación. Desarrollo de las leyes 

fundamentales de la lógica: Ley del tercero excluido. 

DESARROLLO 

Consiste en jugar en un tablero con dos direcciones, de izquierda a derecha 

y de atrás hacia adelante. En la línea de izquierda a derecha se colocan los 

bloques contiguos que tengan una sola diferencia y en la línea atrás - 

adelante, los que tengan dos diferencias. Un problema interesante y difícil 

es llenar las esquinas. 

Para llenar el espacio marcado con el símbolo de interrogación (?) es 

necesario tener en cuenta una diferencia con respecto a B2 y dos con 

respecto a B1. En muchos casos, será imposible, con las fichas disponibles, 

llenar este lugar. Cuando esto ocurra, debe construirse una argumentación 

explicando el porqué de la imposibilidad. 

 

CONCLUSION 

El estudiante desarrollar su imaginación ayudándose con lo que ha 

aprendido antes para ayudarse a descifrar las incógnitas que presenta el 

juego  
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Desarrollar la percepción visual Despertar el interés por el código escrito y Fomentar la sociabilidad. 

 
DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Relacionar 
adecuadamente con 
el entorno para 
desarrollar actitudes 
que le permita tener 
una conciencia en el 
medio que le rodea 

Momento de Inicio 
 Canción:  Los valores  

Momento de Desarrollo 
Formar bloques para realizar la 
actividad, 
En cada caso, de varias maneras diferentes y 
argumentando las clasificaciones. En una 
segunda fase, son los estudiantes los que 
proponen las agrupaciones 

Momento de Cierre 

 Conversar con sus padres sobre 
la importancia de la actividad. 
 

Docente 

Estudiantes 

Salón de clases. 

 

Relaciona adecuadamente con el 
entorno para desarrollar actitudes 
que le permita tener una 
conciencia en el medio que le 
rodea. 

Valor: Solidaridad 
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ACTIVIDAD N° 11 

Tema: Pienso y agrupo 

  

https://www.google.com.ec/search?q=FIGURA+DE+LA+LELEY+DE+LA+LOGICA+Y+DE+LA

+IDENTIDAD&rlz= 

 

OBJETIVO: Diferenciar por afirmación y negación. Desarrollo de las leyes 

fundamentales de la lógica. Ley de identidad y ley de contradicción. 

DESARROLLO 

La persona que aplica solicita formar agrupaciones, con todo el conjunto 

de bloques lógicos, rodeadas con una cuerda: dos, tres o cuatro grupos 

en base a color, tamaño, forma o espesor. En cada caso, de varias 

maneras diferentes y argumentando las clasificaciones. En una segunda 

fase, son los estudiantes los que proponen las agrupaciones. 

 

CONCLUSION 

El estudiante desarrolla la creatividad  y lograra con la actividad diferenciar 

lo negativo y la afirmación 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=FIGURA+DE+LA+LELEY+DE+LA+LOGICA+Y+DE+LA+IDENTIDAD&rlz
https://www.google.com.ec/search?q=FIGURA+DE+LA+LELEY+DE+LA+LOGICA+Y+DE+LA+IDENTIDAD&rlz
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Asociación de 
imágenes, seguir las 
instrucciones que 
involucren la 
ejecución de la 
actividad, mejorando y 
potenciando su 
capacidad 
imaginativa.  
. 

Momento de Inicio 
 Lluvias de ideas  

Momento de Desarrollo 
El docente debe hacer leer la poesía 

para luego reflexionar sobre su 

contenido, 

1.-Avance en el comercio  

2. Nuevos aprendizajes  

3. Intercambio de costumbres y tradiciones 

Momento de Cierre 
 Sacar conclusiones de lo actual 

con lo antiguo en la sociedad. 

Docente 

Estudiantes 

poema 

Salón de clases. 

 

Asocia imágenes, sigue las 
instrucciones que involucren la 
ejecución de la actividad, 
mejorando y potenciando su 
capacidad imaginativa. 

Valor: Solidaridad 
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ACTIVIDAD N° 12    

El Debate 

Tema: Poesía Historia increíble 

https://www.google.com.ec/search?q=figuras+del+viaje+de+cristobal+colon&rlz=1 

 

OBJETIVO: 

Diferenciar los avances de una época a otra, resaltar los hechos históricos 

de un lugar, y lograr realizar  un análisis de la lectura. 

DESARROLLO 

El docente debe hacer leer la poesía para luego reflexionar sobre su 

contenido, 

1.-Avance en el comercio  

2. Nuevos aprendizajes  

3. Intercambio de costumbres y tradiciones 

 Discusión de preguntas  

1. ¿Con qué dificultad se encontró Colón para comunicarse?  

2. ¿Cuáles eran los medios de comunicación de aquella época?  

3. Comente la importancia de la nueva tecnología. 

Formar grupos para iniciar un debate. Sobre el tema  

 

Es increíble la historia  

del navegante genovés,  



 

 

139 

 

y aunque parezca un cuento,  

te aseguro que no lo es.  

 

Nadie pudo sacar fotos, 

ni lo vio por televisión;  

pero es verdad, no lo dudes,  

a América, la descubrió Colón.  

 

No podía hablar por teléfono 

para contar que ocurría; 

ni enviar un e-mail  

porque aún no existían.  

 

Por eso, al volver a España,  

debió llevar testimonios,  

nativos, cocos, tabaco, 

papagayos y objetos de oro.  

 

Creyó que eran las Indias 

las islas que recorrió  

y aunque hizo cuatro viajes, 

la verdadno conoció.  

Es increíble la historia  

del navegante genovés. 

pues dos mundos diferentes 

CONCLUSION 

En esta actividad el estudiante realizara un debate entre sus compañeros 

sobre la poesía y sacara sus propias conclusiones de cómo ha ido 

cambiando la sociedad y comparara los antepasado con la actualidad que 

se vive. 

 

 



 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de retención e imaginación en la asociación de imágenes, para emociones y vivencias a 
través del lenguaje 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Imaginación de 
imágenes  que 
involucren la 
ejecución de la 
actividad, mejorando 
y potenciando su 
capacidad imaginativa 

Momento de Inicio 
 Canción las Letras  

Momento de Desarrollo 

 El desarrolló del juego lo explica la 

maestra a sus estudiante 

 consiste en leer la lectura luego 

analizar el contenido de la lectura 

y la canción  

 Sacar ideas principales para 

formar frases referente al tema y 

formar un acróstico. 

  Momento de Cierre 

 Realizar actividades similares en 
casa 

 Formar acróstico para la familia 
en especial a la madre. 

Docente 

Estudiantes 

Salón de clases. 

 

Imagina imágenes, sigue las 
instrucciones que involucren la 
ejecución de la actividad, 
mejorando y potenciando su 
capacidad imaginativa. 

Valor: Solidaridad 
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ACTIVIDAD N° 13 

TEMA: Acróstico 

Tema: “CON ESPERANZA TODO ES POSIBLE 

 

https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/esperanza.html?mediapopup=20633178 

OBJETIVO: 

Motivar a los alumnos para que  logren sus metas y crean que las 

circunstancias es algo que ellos pueden cambiar con esfuerzo y 

determinación. 

 
DESARROLLO 

Lectura y escucha de la canción “Color esperanza” de Diego Torres. 

 Espacio para una lluvia de ideas, en el cual el estudiante pueda expresar 

sus opiniones. 

Nivel de participación Expresión de las opiniones de los estudiantes. 

Escritura de un propósito que los estudiantes pegarán cerca del lugar donde 

estudian. 

                     Color Esperanza 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar  

que estás cansado de andar y de andar  

y caminar girando siempre en un lugar  

Sé que las ventanas se pueden abrir  

´ 

cambiar el aire depende de ti  

te ayudara vale la pena una vez más  
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Saber que se puede querer que se pueda  

quitarse los miedos sacarlos afuera  

pintarse la cara color esperanza  

tentar al futuro con el corazón  

Es mejor perderse que nunca embarcar  
mejor tentarse a dejar de intentar  
aunque ya ves que no es tan fácil empezar  
Sé que lo imposible se puede lograr  
que la tristeza algún día se irá  
y así será la vida cambia y cambiará  
Sentirás que el alma vuela  
por cantar una vez más  

ACROSTICO 

C 

O 

L 

O 

R 

 

E 

S 

P 

E 

R 

A 

N 

Z 

A 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes desarrollaran sus pensamientos críticos  y lo transformaran 

en conocimientos es decir que en las actividades dirigidas se puede se 

puede incentivar para que el docente desarrolle en ellos el nuevo 

conocimiento que se esta impartiendo 
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de concentración en el grupo de imágenes, potenciando su imaginación, para lograr una 
mejor precepción 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Asociación de 
imágenes, seguir las 
instrucciones que 
involucren la 
ejecución de la 
actividad, mejorando y 
potenciando su 
capacidad 
imaginativa.  
. 

Momento de Inicio 

 Canción las figuras geométricas  
Momento de Desarrollo 

 Se coloca las fichas de dominó 
boca abajo sobre la mesa y con 
las manos mézclalas bien para 
asegurarte de que queden bien 
repartidas 

 Permite que tu oponente 
agarre siete fichas de dominó. 
Coloca una ficha de valor 
similar junto a la primera ficha 
de dominó 

 Ganas la partida si eres la 
primera persona que se queda 
sin fichas de dominó.  

Momento de Cierre 

 Conversar con sus padres sobre 
la importancia de la actividad. 

 Reflexionar sobre el valor. 
 

Docente 

Estudiantes 

Juego de domino 

Salón de clases. 

 

Asocia imágenes, sigue las 
instrucciones que involucren la 
ejecución de la actividad, 
mejorando y potenciando su 
capacidad imaginativa. 

Valor: Solidaridad 
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ACTIVIDAD N° 14 

TEMA: JUEGO: ARMAR UN DOMINO  

http://www.guiainfantil.com/1481/jugar-en-casa-con-los-ninos.html 

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de concentración en el grupo de 

imágenes, potenciando su imaginación, para lograr una mejor precepción  

DESARROLLO 

Dialogo entre la maestra y los estudiantes  

Coloca las fichas de dominó boca abajo sobre la mesa y con las manos 

mézclalas bien para asegurarte de que queden bien repartidas 

Permite que tu oponente agarre siete fichas de dominó. Coloca una ficha 

de valor similar junto a la primera ficha de dominó 

Ganas la partida si eres la primera persona que se queda sin fichas de 

dominó. 

CONCLUSION 

     Esta actividad es un juego que permite desarrollar actividades y 

destrezas siendo fundamental en el niño para su desarrollo cognitivo, 

afectivo y mejor la relación de convivencia  
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EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

AMBITO: Comprensión y expresión del lenguaje 

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de discriminación visual en el grupo de imágenes potenciando su imaginación y logras mejor 
percepción 
 
 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN  DE LOGRO 

Participar en juegos 
regidos por reglas y 
asumiendo que les 
permita mantener un 
ambiente armónico 
con su entorno 

Momento de Inicio 

 Canción los valores  
Momento de Desarrollo 

 Juego de dos compañeros con el dado.   

 En tu turno lanza el dado y avanza 
tantos casilleros te indique el número 
que te indica el dado.  

 El objetivo es simple: tirando los dados 
cada uno debe llevar sus fichas hasta 
la meta, “comiéndose” a sus 
contrincantes en el camino. Momento 
de Cierre 

 Conversar con sus padres sobre la 
importancia de la actividad. 

 Reflexionar sobre el valor. 
 

Docente 

Estudiantes 

El dado 

Salón de clases. 

 

Participa en juegos regidos 
por reglas y asumiendo que 
les permita mantener un 
ambiente armónico con su 
entorno 

Valor: Solidaridad 
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ACTIVIDAD N° 15 

TEMA: JUEGO: CON EL DADO 

 

http://www.disneybabble.com/la/crear-y-jugar/dentro-de-casa 

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de discriminación visual en el grupo de 

imágenes potenciando su imaginación y logras mejor percepción. 

DESARROLLO 

Mantener la concentración para seguir con las instrucciones dadas por tu 

maestra para realizar el juego.  

Juego de dos compañeros con el dado.   

En tu turno lanza el dado y avanza tantos casilleros te indique el número 

que te indica el dado.  

Si llegas a un casillero que indica retrocede de lugar debes de hacerlo 

El objetivo es simple: tirando los dados cada uno debe llevar sus fichas 

hasta la meta, “comiéndose” a sus contrincantes en el camino. Un juego 

sencillo, perfecto para jugar en familia, incluso para los más pequeños. 

CONCLUSION 

Esta actividad permite a los niños adquirir y desarrollar sus destreza, el 

juego es primordial para el desarrollo psicomotriz, afectivo, y mejora la 

concentración y la sociabilización 

  

http://www.disneybabble.com/la/crear-y-jugar/dentro-de-casa
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 RECOMENDACIONES 

  

 Es recomendable  la aplicación de esta propuesta en la asignatura 

de Lengua  y Literatura  ya que facilitara mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes de 6to grado de educación general básica 

de la institución 

 

 Que los docentes se preocupen  en conocer nuevas estrategias 

didáctica que favorezcan el desarrollo  cognitivo de los estudiantes 

con el firme propósito de mejorar las destrezas  

 

 A los docentes del plantel que sigan capacitándose  sobre 

estrategias didácticas ya que a través de la lectura cumple un papel 

fundamental en el aprendizaje de los estudiantes que los conduce  a 

querer leer, buscar sabe, aumentando su habilidad de destrezas 

básicas desarrollando su sentido crítico. 

 

 Concienciar al estudiante de tener un habito en la lectura ya que si 

no se sabe leer difícilmente podrán comprender los contenidos de 

las materias, 

 

 

 

 

 

 

 BIBLIOGRAFICAS. 

 

Dolors Gispert Sala, L. R. (2010). Alumnado con dificultades en el 

aprendizaje de la lectura. Barcelona-España: Grao. 



 

 

148 

 

Ecuador ama la vida. (s.f.). Obtenido de 

http://educacion.gob.ec/mejoramiento-pedagogico-educacion-

general-basica/ 

 

Educacion, M. d. (2009). Actualizacion y fortalecimiento curricular 2010. 

Quito-Ecuador: Ministerio de Educacion. 

Educacion, M. d. (2010). Actualizacion y fortalecimineto curricular. Quito-

Ecuador: Ministerio de Educ. 

Educacion, M. d. (2010). Manual de Metodologia de enseñanzas y 

lenguas. Quito: Ministerio de Educacion. 

Educacion, M. d. (2011). Actualizacion y Fortalecimineto curricular de la 

Educacion General Basica 2010. Quito-Ecuador: Ministerio de 

Educacion. 

JOSE, C. S. (2010). La Investigacion Cientifica y Tecnologica. Madrid: 

Diaz De Santos. 

María Begoña Fernández Castaño, R. C. (2012). Temario Oposiciones / 

Bolsa de Trabajo (ayuntamientos) Técnico en Educación . Madrid-

España: Paraninfo. 

Peru, M. d. (2014). 15 Buenas practicas Docentes . Lima-Peru: Ministerio 

de Educacion. 

Sánchez, M. d. (2014). Aspectos básicos de la intervención educativa en 

Educación Infantil. Marpadal. 

Sánchez, M. d. (2014). Aspectos basicos de la intervenciopn educativa en 

educacion infantil . Marpadal. 

Santiago Tejedor, J. F. (2014). aula Planeta. España: Planeta S.A.U 2014. 

Obtenido de Perspectivas 2014 Tecnologia y pedagogias en las 

aulas. 

Unesco. (2011). La Unesco . Paris-Francia: Unesco. 

Victor Lopéz Fenoy, A. M. (2010). Lengua Y Literatura. Profesores de 

Enseñanza Secundaria. Temario B. E-book. Madrid-España: MAD, 

S, I 

REFERENCIA WEB 

 

Areas de Humanidades: lengua castellana y lengua inglesa. (11 de Mayo 

de 2010). Obtenido de 



 

 

149 

 

http://lenguacastellanaietac.blogspot.com/2010/05/estrategias-

metodologicas.html 

Asamblea Constituyente , Constitucion del Ecuador. (s.f.). Obtenido de 

http://www.efemerides.ec/1/cons/index7.htm 

estrategias metodologicas. (s.f.). Obtenido de 

http://www.cfp.us.es/web/elearning/guia/_10.htm 

Estrategias metodologicas. (2 de julio de 2013). Obtenido de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Tipos-De-Estrategias-

Metodologicas-De-Ense%C3%B1anza/7290987.html 

Gesa Grundmann, J. S. (2005). Como la sal en la sopa: conceptos, 

métodos y técnicas para profesionalizar ... QUITO: ABYA -YALA. 

Hidalgo, P. D. (2011). Universidad Nacional de Loja. Loja: Universidad de 

Loja. Obtenido de 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2878/1/VIVANCO%

20HIDALGO%20PATRICIA%20DEL%20CAUTIVO.pdf 

iebbysa. (20 de septiembre de 2015). Obtenido de 

http://www.iebysa.edu.ec/index.php/18-law-practised/43-molecular-

bonding 

Lectura, Escritura. (s.f.). Obtenido de 

http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/estrategias

.html 

P. Sepulveda, P. .. (12 de Agosto de 2012). Tendencia. Obtenido de 

http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2013/12/659-555265-9-

los-exitosos-metodos-de-ensenanza-que-se-estan-replicando-en-

chile.shtml 

Peiro, C. (22 de marzo de 2014). Pedagogia de la exigencias. Obtenido 

de http://www.infobae.com/2014/03/22/1552096-pedagogia-la-

exigencia-el-metodo-que-lanza-la-fama-un-joven-profesor 

SÁNCHEZ, M. A. (2010). Hacia nuevas estrategias metodológicas 

universitarias con el software social ... Barcelona-España: 

Universidad Salamanca. 

Santaella, L. (Febrero de 2014). Definicion de metodo deductivo. Obtenido 

de http://conceptodefinicion.de/metodo-deductivo/ 

Santaella, L. (28 de Febrero de 2015). definicion de metodo inductivo. 

Obtenido de http://conceptodefinicion.de/metodo-inductivo/ 

Santamaria, S. (s.f.). Monografia.com. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos11/hispeda/hispeda.shtml 



 

 

150 

 

Unesco. (2014). Presentación del Informe de Seguimiento de la Educación para 

Todos en el Mundo 2013/2014 - "Aprender y enseñar: Lograr la calidad 

para todos" . Obtenido de 

http://archive.constantcontact.com/fs119/1105335479463/archive/1115

755643823.html#Espagnol 

Wikipedia. (13 de septiembre de 2015). Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_M%C3%A9xico 

 

 

 



 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

152 

 

 



 

 

153 

 

 



 

 

154 

 

 



 

 

155 

 

 

 

 

 



 

 

156 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTT   

 TITULO  Y SUBTÍTULO:   INFLUENCIA   DE  LAS   ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS   EN  LA CALIDAD DE  LA 

RECUPERACIÓN  PEDAGÓGICA EN  EL ÁREA DE LENGUA Y  LITERATURA  DE  LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO 

DE EDUCACIÓN  GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL CIUDAD  DE  EL  EMPALME ZONA: 5, DISTRITO:   09D15, 

DEL CANTÓN: EL   EMPALME   PERIODO   LECTIVO   2015 – 2016.  PROPUESTA: DISEÑO    DE    UNA  GUÍA DIDÁCTICA 

CON ENFOQUE DESTREZA  CON  CRITERIO DE DESEMPEÑO            

AUTORES:                       
                                                   

ARREAGA CASTELLANO TITO DAVID 

ORTEGA SÁNCHEZ MARTHA GUILLERMINA 

TUTORA:     
Lda. CARMEN PILAR GUILLEN CLEMENTE MSc. 

REVISORES: 
LIC. WASHINGTON  PEREZ MsC 
LIC. DOLORES MONTOYA MsC  

INSTITUCIÓN:                                             
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD:          
FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA   EDUCACION  

CARRERA:        EDUCACION BASICA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:      
AÑO  2015 

No. DE PÁGS:         
1  PAGS 

TÍTULO OBTENIDO: 
LICENCIAD0 EN EDUCACION PRIMARIA 

ÁREAS TEMÁTICAS: (el área al que se refiere el trabajo.) 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL     AMBITO EDUCATIVO  

PALABRAS CLAVE:  términos con el que podría ubicar este trabajo) 
(ESTRATEGIAS METODOLOGICAS)               ( RECUPERACION PEDAGOGICA)              ( GUIA DIDACTICA) 
RESUMEN 

El presente proyecto sobre influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de la recuperación 

pedagógica en el área de Lengua y Literatura para los estudiantes de sexto año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Ciudad De El Empalme del año 2015-2016 y propuesta de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, tiene como propósito dotar de estrategias de enseñanzas creativa a 

los estudiantes y actividades con contenidos atractivos para fomentar el aprendizaje interactivo, que los 

estudiantes sean participe en la construcción de su propio conocimiento. El docente debe organizar y 

planificar los contenidos de las actividades a realizar, el trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje 

más que en la enseñanza y se debe desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas al 

diferente ritmo de aprendizaje, Las actividades de recuperación pedagógica permite a las niñas y niños, ser 

críticos y reflexivos capaces de resolver problemas que se presentan en el proceso enseñanza aprendizaje. 

En la Escuela Ciudad De El Empalme se realizó un análisis y ubicación del problema en un contexto 

demostrando falencias en el aprendizaje en el área de lengua y literatura en los estudiantes del sexto  año de 

Educación General Básica, además de la evaluación realizada al problema de investigación se desarrolló el 

marco teórico con el respectivo sustento teórico, en el aspecto metodológico se  aplicó métodos técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos y su tabulación para su posterior representación gráfico y análisis, 

de esta manera se describe la propuesta como: Diseño de una Guía Didáctica con enfoque destreza con 

criterio de desempeño como herramienta de enseñanza. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono 0996774625 E-mail:  titoarreaga@outlook.com  

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad Filosofía  
 Teléfono: (2294091)  Telefax:2393065 

 E-mail: fca@uta.edu.ec  

x

x

X

x 

mailto:matty-martha@hotmail.com


 

 

157 

 

Entrevista con el Director de la Escuela “Ciudad de El Empalme” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El directivo contestando la encuesta 
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Evaluación de los estudiantes de sexto grado de Educación Básica 

 

 

 

 

 

          

Socialización entre compañeros del sexto grado de Educación 
Básica 
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Evaluación a los estudiantes del sexto grado de Educación Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes con actividades en clases 
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Realizando actividades de aprendizaje con los estudiantes de 
sexto grado de Educación Básica 
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                     Socializando las actividades de la guía didáctica 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL   

“CIUDAD DEL EMPALME” 

OBJETIVO: Conocer el criterio de las influencias de las Estrategias 

Metodológicas en la calidad de la recuperación pedagógica. Por favor  consigne 

su criterio en todos los ítems. La encuesta es anónima 

Nº Alternativas  

5. Totalmente de acuerdo (T.A.) 

4 De Acuerdo                  (D.A.) 

3         Indiferente                     (I.) 

2 En desacuerdo              (E.D.)   

1         Totalmente en desacuerdo (M.D. 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

¿ Considera usted necesario que el docente aplique 

estrategias metodológicas al impartir las clases de 

Lengua y Literatura 

     

¿Los docentes deben  aplicar estrategias 

metodológicas diferentes en la hora clase? 
     

¿Los docentes deben aplicas actividades y métodos 

diferentes con los estudiantes? 
     

¿Aplicando estrategias metodológicas  mejorara el 

rendimiento académico de los estudiantes? 
     

¿Aplicando estrategias metodológicas mejorara e 

rendimiento académico de los estudiantes? 
     

¿Considera necesario la recuperación pedagógica en 

el área de Lengua y Literatura 
     

¿Sería necesario implementar técnicas lúdicas para la 

recuperación pedagógica en los estudiantes? 
     

¿El docente debe dar mayor atención a los alumnos 

fuera del grupo ordinario en la hora de recuperación 

pedagógica? 

     

¿Debería el docente orientar el trabajo personalizado 

de los alumnos en la recuperación pedagógica? 
     

¿Cree usted que al diseñar una guía didáctica con 

estrategias metodológicas ayudaría a mejorar el inter 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura? 

     

¿Sera beneficioso la creación de la guía didáctica en 

la recuperación pedagógica en el área de Lengua y 

Literatura? 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES 

LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL “CIUDAD DEL 

EMPALME” 

OBJETIVO: Conocer el criterio de las influencias de las Estrategias 

Metodológicas en la calidad de la recuperación pedagógica.  . La 

encuesta es anónima 

 

Nº Alternativas  

5. Totalmente de acuerdo (T.A.) 

4 De Acuerdo                  (D.A.) 

3         Indiferente                     (I.) 

2 En desacuerdo              (E.D.)   

1         Totalmente en desacuerdo (M.D 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

¿El docente debe aplicar estrategias para mejorar el 

rendimiento académico? 

     

¿Cree que es necesario que el docente busque 

estrategias innovadoras cuando imparte sus clases? 

     

¿Cree usted que la mayoría de los docentes deberían 

usar los medios virtuales (chat, correos, redes sociales 

como medio de comunicación para mejorar el 

rendimiento escolar? 

     

¿El uso del internet como estrategia de aprendizaje es 

empleado por la mayoría de los docentes de la 

institución? 

     

¿Considera usted que se debe realizar recuperación 

pedagógica para el aprendizaje de los estudiantes? 

     

¿La recuperación pedagógica mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

     

¿Considera usted importante la recuperación 

pedagógica en el aula de clase? 

     

¿Considera usted que es necesario que el docente 

realice actividades innovadoras en el área de Lengua y 

Literatura para mejorar el rendimiento académico? 

     

¿Con  la aplicación de la guía didáctica se logra un 

mejor desempeño escolar? 

     

¿Considera usted que la guía didáctica es un aporte 

significativo en la recuperación pedagógica? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR  

 

Informe general. 

 

Lea con atención el cuestionario y conteste las siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Cómo considera usted necesaria  la implementación estrategias 

metodológicas en la institución que usted dirige? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Piensa usted qué existe una mala relación entre estudiantes-docentes 

actualmente? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree usted qué las estrategias metodológicas aportaría con la relación 

interpersonal de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Considera qué al diseñar una guía con  estrategias metodológicas 

beneficiara a la comunidad educativa? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 


