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b. R E S U M E N 

La presente investigación es un estudio sobre: Las actividades de recuperación 

pedagógica y su incidencia en la calidad de los aprendizajes de las niñas y 

niños del sexto y séptimo años de Educación General Básica, en el Área de 

Lengua y Literatura, de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” de la Red 

Educativa Rural Bramaderos, parroquia Guachanamá, cantón Paltas, provincia 

de Loja, periodo 2011-2012.  

Se propone los objetivos: Impulsar la aplicación de las actividades de 

recuperación pedagógica, a través de un proceso organizado y reflexivo, a fin 

de mejorar el rendimiento y solucionar problemas de la educación, que vayan 

en beneficio de los niños y niñas de la escuela “LAURO GUERRERO 

BECERRA”. Fomentar la utilización de las actividades de recuperación 

pedagógica, en el desarrollo del conocimiento estudiantil en el Área de Lengua 

y Literatura, principalmente en los estudiantes del sexto y séptimo años de 

Educación General Básica, permitiéndoles así, ser críticos y reflexivos. 

Promover en los docentes el afán por mejorar la calidad de la educación, 

mediante las actividades de recuperación pedagógica, especialmente en el 

Área de Lengua y Literatura. Determinar que las actividades de recuperación 

inciden en las características cognitivas de las niñas y niños del sexto y 

séptimo años de Educación General Básica en el Área de Lengua y Literatura, 

de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del Barrio Bramaderos.  
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Se plantea las hipótesis: Las actividades de recuperación pedagógica permite a 

las niñas y niños del sexto y séptimo años de Educación General Básica, en el 

Área de Lengua y Literatura, ser críticos y reflexivos capaces de resolver 

problemas que se presentan en el proceso enseñanza aprendizaje. Las 

actividades de recuperación pedagógica inciden positivamente en el desarrollo 

cognitivo de las niñas y niños del sexto y séptimo años de Educación General 

Básica, en el Área de Lengua y Literatura de la escuela “Lauro Guerrero 

Becerra“, del barrio Bramaderos.  

Se investiga; a 2 profesores y 39 estudiantes del sexto y séptimo años de 

Educación General Básica de la escuela y se concluye: Que los estudiantes del 

sexto y séptimo años de Educación General Básica de la escuela “Lauro 

Guerrero Becerra” de la Red Educativa Rural Bramaderos  del cantón Paltas, 

presentan problemas de rendimiento en todas las áreas de estudio pero, es 

más evidente en el Área  de Lengua y Literatura. Los docentes que por 

vocación han elegido la tarea de instruir, planifican y utilizan por iniciativa 

propia y no como política institucional las actividades de recuperación 

pedagógica en el Área de Lengua y Literatura, como recurso para mejorar la 

calidad de los aprendizajes en sus estudiantes. La evaluación permite al 

docente conocer cuando sus estudiantes necesitan actividades de 

recuperación pedagógica y aplicarlas como refuerzo oportuno en las áreas de 

estudio donde el aprendizaje ha sido insuficiente. Las actividades de 

recuperación pedagógica que el docente aplica, mejoran el rendimiento de sus 

estudiantes, para que estos conocimientos adquiridos sean significativos, al 
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mismo tiempo que les permite a las niñas y niños ser críticos y reflexivos ante 

los problemas del contexto. 

Se propone como sugerencia: Que las autoridades, docentes y padres de 

familia de la institución educativa deben contribuir mutuamente en la aplicación 

de las actividades de recuperación pedagógica a los estudiantes que presentan 

problemas de bajo rendimiento. Los docentes de la institución educativa están 

en la obligación de investigar metodologías que les permitan mejorar los 

conocimientos en sus estudiantes e incluirlas en la planificación diaria, como 

recurso para mejorar las características cognitivas de sus estudiantes en todas 

las áreas de estudio. La aplicación de las actividades de recuperación 

pedagógica deben ser en una hora pertinente y fuera del horario de clases, 

detectar mediante la evaluación diaria a los estudiantes con bajo rendimiento, 

para que el docente prevea a tiempo y planifique acciones de apoyo. El 

docente durante el proceso enseñanza aprendizaje, debe poner en práctica las 

diferentes metodologías que existen para mejorar el conocimiento en sus 

estudiantes, además prepararlos con herramientas suficientes para enfrentar y 

solucionar los problemas de la vida diaria.  

En conclusión, en la presente investigación queda demostrado que la 

aplicación de las actividades de recuperación pedagógica en el campo 

educativo, tienen trascendental importancia en el proceso enseñanza 

aprendizaje y estas actividades son utilizadas por los docentes con el fin de 

mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes. 
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SUMMARY 

The present investigation is a study on: The activities of pedagogic recovery 

and their incidence in the quality of the learning’s of the girls and children of the 

sixth and seventh years of Basic General Education, in the Area of Language 

and Literature, of the school “Lauro Guerrero Becerra” of the Rural Educational 

Net Bramaderos, parish Guachanamá, canton Paltas, county of Loja, period 

2011-2012.  

He/she intends the objectives: To impel the application of the activities of 

pedagogic recovery, through an organized and reflexive process, in order to 

improve the yield and to solve problems of the education that you/they go in the 

children's benefit and girls of the school “LAURO GUERRERO BECERRA” To 

foment the use of the activities of pedagogic recovery, in the development of the 

student knowledge in the Area of Language and Literature, mainly in the 

students of the sixth and seventh years of Basic General Education, allowing 

this way them, to be critical and reflexive. To promote in the educational ones 

the desire to improve the quality of the education, by means of the activities of 

pedagogic recovery, especially in the Area of Language and Literature. To 

determine that the recovery activities impact in the cognitive characteristics of 

the girls and children of the sixth and seventh years of Basic General Education 

in the Area of Language and Literature, of the school “Lauro Guerrero Becerra” 

of the Neighborhood Bramaderos.  

He/she thinks about the hypotheses: The activities of pedagogic recovery allow 

to the girls and children of the sixth and seventh years of Basic General 
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Education, in the Area of Language and Literature, to be critical and reflexive 

able to solve problems that are presented in the process teaching learning. The 

activities of pedagogic recovery impact positively in the cognitive development 

of the girls and children of the sixth and seventh years of Basic General 

Education, in the Area of Language and Literature of the school “Lauro 

Guerrero Becerra“, of the neighborhood Bramaderos.  

It is investigated; to 2 professors and 39 students of the sixth and seventh years 

of Basic General Education of the school and you concludes: That the students 

of the sixth and seventh years of Basic General Education of the school “Lauro 

Guerrero Becerra” of the Rural Educational Net Bramaderos of the canton 

Paltas, presents yield problems in all the study areas but, it is more evident in 

the Area of Language and Literature. The educational ones that have chosen 

the task of instructing for vocation, plan and they use for own initiative and I 

don't eat institutional politics the activities of pedagogic recovery in the Area of 

Language and Literature, as resource to improve the quality of the learning’s in 

their students. The evaluation allows to the educational one to know when its 

students need activities of pedagogic recovery and to apply them like opportune 

reinforcement in the study areas where the learning has been insufficient. The 

activities of pedagogic recovery that the educational one applies, improve the 

yield of their students, so that these acquired knowledge are significant, at the 

same time that it allows the girls and children to be critical and reflexive before 

the problems of the context. 
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He/she intends as suggestion: That the authorities, educational and parents of 

family of the educational institution should contribute mutually in the application 

from the activities of pedagogic recovery to the students that present problems 

of low yield. The educational of the educational institution are in the obligation of 

investigating methodologies that allow them to improve the knowledge in their 

students and to include them in the daily planning, as resource to improve the 

cognitive characteristics of their students in all the study areas. The application 

of the activities of pedagogic recovery should be in a pertinent hour and outside 

of the schedule of classes, to detect by means of the daily evaluation to the 

students with low yield, so that the educational one foresees on time and plan 

support stocks. The educational one during the trial teaching learning, it should 

also put into practice the different methodologies that exist to improve the 

knowledge in their students, to prepare them with enough tools to face and to 

solve the problems of the daily life.  

In conclusion, in the present investigation it is demonstrated that the application 

of the activities of pedagogic recovery in the educational field, they have 

momentous importance in the process teaching learning and these activities are 

used by the educational ones with the purpose of improving the quality of the 

learning’s in the students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La escuela establece una realidad compleja, en ella se mezclan muchos 

elementos, algunos bajo el control de la propia Institución Educativa, otros del 

docente, aunque muchos aspectos escapan de su control (programas, 

horarios, organización, etc.). Dentro de esta realidad compleja, afrontar la 

enseñanza de Lengua y Literatura en el nivel de la Educación General Básica, 

es una tarea a la que el docente no puede, ni debe, enfrentarse sin otros 

instrumentos, que la mera percepción o el recurso a sus experiencias y 

vivencias escolares, confiando en su arte personal para enseñar. 

El elevado fracaso que se constata en el aprendizaje de Lengua y Literatura, 

tiene raíces muy profundas y una pluralidad de causas de diferente 

naturaleza; trastornos del desarrollo psicomotor, inestabilidad psicomotriz, 

paratonía, trastornos del habla y del lenguaje, el mutismo: disfemia o disfonía, 

dislalia, disartria, disglosia, bradiléxia, taquiléxia, lectura disritmica, lectura 

arrastrada, lectura repetida, lectura repetida silenciosa , dislexia, la más 

general que tiene dificultad para identificar, comprender y reproducir los 

símbolos escritos, disgrafía, disfasia, y disortografía. 

Factores biológicos: ocasionados por problemas en el momento de la 

gestación y/o parto, transmisión de enfermedades por parte de la madre, 

desnutrición, problemas neurológicos leves y severos; Factores 

socioeconómicos culturales: bajo nivel cultural, situación laboral de los 

padres, pobreza, inmigración campesina, vivienda; Factores psicológicos: 
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desorganización familiar, mala relación intrafamiliar, carencia afectiva, actitud 

pasiva o agresiva, abandono, indiferencia, delegar responsabilidades al 

docente; Factores fisiológicos, deficiencias auditivas, deficiencias visuales; 

Factores pedagógicos, falta de capacitación al docente, desconocimiento de 

la problemática del niño, escasa infraestructura, falta de vocación educativa. 

Así mismo, como a la deficiente enseñanza que a menudo se hace en la 

escuela, y que tiene mucho que ver con el frecuente desconocimiento de los 

procesos de aprendizaje de Lengua y Literatura como sus técnicas y métodos 

específicos de enseñanza. 

La mayoría de los conceptos que se enseñan en la escuela son conocidos y 

dominados por cualquier ciudadano con una cultura media, de ahí la falsa idea 

de que toda persona, sin una formación específica, siempre que domine los 

conocimientos de Lengua y Literatura correspondientes, puede enseñar en el 

nivel primario. Los que así piensan tienen concepciones erradas en este 

contexto, hay una constante búsqueda de profesionalización de docentes en 

temas pedagógicos, metodológicos y evaluativos para mejorar su desempeño 

docente. 

Se pretende que los docentes entre otros propósitos: reflexionen sobre las 

propias experiencias en el interaprendizaje, comprendiendo las principales 

dificultades que plantean y alguna de sus posibles causas, que apliquen los 

procesos y requisitos necesarios para lograr un aprendizaje significativo, que 

analicen las situaciones de enseñanza en función de las condiciones, 



3 
 

procesos y resultados del aprendizaje, conocer y comprender las relaciones 

entre aprendizaje y enseñanza.  

Por otra parte, se conoce también que la enseñanza de Lengua y Literatura es 

fuente inagotable de dudas, bien porque, el conocimiento que tenemos de la 

propia lengua resulta insuficiente, o porque, conforme más conocemos el 

lenguaje mayor se vuelve nuestra exigencia de utilizarlo con corrección y 

propiedad. 

Si lo anterior es cierto, es necesario que el futuro profesor disponga de 

herramientas y técnicas de enseñanza en todos los campos de la actividad del 

ser humano, pero el interés tiene que ver con los aprendizajes escolares: por 

lo tanto, nos referimos exclusivamente a las actividades de recuperación 

pedagógica, que se han convertido en los últimos tiempos, en un tema 

frecuente dentro del debate didáctico y las preocupaciones de los diferentes 

estamentos que integran la vida escolar, por lo tanto se analizarán las 

diferentes funciones de este proceso, abordar la enseñanza de Lengua y 

Literatura con cierta garantía, alejándole de la visión ingenua, que muchos 

sectores de nuestra sociedad tienen de su enseñanza. 

Todo profesional debe conocer las herramientas o instrumentos y la práctica 

de su oficio. Nadie en su sano juicio practicaría hoy una medicina intuitiva que 

no usara las técnicas y aparatos de diagnóstico disponibles, sería 

inmediatamente excluido de la profesión. ¿Puede un profesor desconocer los 

resultados más relevantes relativos al oficio de enseñar Lengua y Literatura?       
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Tampoco se aprende a ser profesor mirando o copiando un modelo, no basta 

con observar a un buen profesor para aprender a ser profesor. Incluso para 

observar con provecho se necesita disponer de instrumentos conceptuales, 

hay que saber qué observar y cómo superar visiones naturalistas del 

comportamiento del profesor y de los alumnos.  

El docente encuentra la interpretación de lo que pasa en el aula, por ejemplo 

de los errores cometidos por los alumnos a partir de muchos conocimientos de 

los que dispone: la redacción y legibilidad del enunciado, los datos ausentes o 

sobrantes, el momento del curso, las oraciones que intervienen, los conceptos 

profundos, la historia de la clase y del alumno en particular, y con todo ello 

elabora un diagnóstico que va mucho más allá de un bien o un mal en un 

problema. 

La didáctica de Lengua y Literatura es, hoy en día, una disciplina científica 

que dispone de resultados sólidamente probados, con objetivos de formación 

científica, comprensión critica, expresión creativa, destrezas generales y 

especificas como escuchar, leer, hablar y escribir; herramientas de 

diagnóstico, análisis y tratamiento de los contenidos fundamentales en el 

aprendizaje de Lengua y Literatura en el contexto escolar. 

Se aspira con este trabajo académico, proporcionar al futuro docente algunos 

de estos conceptos, haciéndole ver su pertinencia y utilidad en relación con el 

trabajo que habrá de utilizar en la escuela. 
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El interaprendizaje de Lengua y Literatura será más participativo si se trabaja 

con material apropiado y otros recursos didácticos. El trabajo con material 

didáctico apropiado constituye una etapa provisional con vistas a un desarrollo 

de procesos metodológicos y estrategias didácticas, para activar la 

construcción de contenidos y destrezas que priorice el desarrollo funcional del 

lenguaje como instrumento para el pensamiento, la comunicación y el 

aprendizaje. 

La finalidad de trabajar con las herramientas o instrumentos apropiados no es 

inducir al niño a buscar el Lenguaje y la Comunicación en los materiales, no 

es nada más que un recurso, un medio de la comunicación más accesible que 

la palabra, un recurso de apoyo para los docentes. 

El desarrollo de las actividades de recuperación pedagógica en el área de 

Lengua y Literatura, no se pueden realizar por transmisión verbal; las 

explicaciones del profesor en toda la clase sobre conocimientos de Lenguaje  

no son el recurso didáctico idóneo, debido a que el niño no tiene la capacidad 

abstracta suficiente para comprender los conceptos. 

Se hace imprescindible ampliar y complementar con otras técnicas e 

instrumentos para recoger e interpretar los datos procesuales, que permitan 

valorar todo lo esencial en la información armónica del estudiante, 

particularmente en la adquisición y desarrollo de su conocimiento. 
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La libre utilización de  técnicas de enseñanza tampoco es el medio para llegar 

al conocimiento del lenguaje, ya que a través de él, solo puede desarrollar 

aspectos mecánicos.  

La evaluación permanente en el proceso enseñanza aprendizaje, ayuda al 

docente a conocer oportunamente las dificultades de aprendizaje, destrezas y 

habilidades no desarrolladas durante el proceso, que afectan directamente el 

rendimiento académico y por ende el autoestima. 

Siempre se evalúa para tomar medidas, no para almacenar información sobre 

el proceso educativo y expresar únicamente una calificación y posteriormente 

tomar alguna disposición. La aplicación de las actividades de recuperación 

pedagógica en el proceso enseñanza aprendizaje contribuirían en la solución 

de los problemas de aprendizaje en el área de Lengua y literatura. 

Entre las motivaciones para realizar la investigación, está la de dar respuestas 

a la problemática de las actividades de recuperación pedagógica y su 

incidencia en la calidad de los aprendizajes de las niñas y niños del  sexto y 

séptimo años de Educación General Básica, en el área de Lengua y 

Literatura, de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” de la Red Educativa Rural 

Bramaderos, parroquia Guachanamá, cantón Paltas, provincia de Loja, en 

relación al uso de metodologías de recuperación pedagógica, en el área de 

Lengua y Literatura, para lo cual se planteó como objetivo general: Impulsar la 

aplicación de las actividades de recuperación pedagógica, a través de un 

proceso organizado y reflexivo, a fin de mejorar el rendimiento y solucionar 



7 
 

problemas de la educación, que vayan en beneficio de los niños y niñas de la 

escuela “LAURO GUERRERO BECERRA”.  

Como objetivos específicos: Fomentar la utilización de las actividades de 

recuperación pedagógica, en el desarrollo del conocimiento estudiantil en el 

área de Lengua y Literatura, principalmente en los estudiantes del sexto y 

séptimo años de Educación General Básica, permitiéndoles así, ser críticos y 

reflexivos. Promover en los docentes el afán por mejorar la calidad de la 

educación, mediante las actividades de recuperación pedagógica, 

especialmente en el área de Lengua y Literatura. Y determinar que las 

actividades de recuperación inciden en las características cognitivas de las 

niñas y niños del sexto y séptimo años de Educación General Básica en el 

área de Lengua y Literatura, de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del Barrio 

Bramaderos. 

Para la presentación de la Tesis se ha tomado en cuenta el siguiente análisis: 

Hojas preliminares que constan de la portada, certificación del Director de 

Tesis, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento, Título de la Tesis, Resumen en 

español e inglés, Introducción; donde se exhibe un análisis del contenido de la 

presente investigación y la Revisión de Literatura del Marco Teórico, que es 

una compilación de la información investigada sobre las actividades de 

recuperación pedagógica y su incidencia en la calidad de los aprendizajes de 

las niñas y niños del sexto y séptimo años de Educación General Básica en el 

área de Lengua y Literatura. 
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Además está dividida en tres capítulos, el primer capitulo describe los 

materiales y métodos utilizados en la investigación, de lo que se puede 

enunciar, la utilización de documentos e información de la institución 

educativa, como libros de matrícula; los métodos utilizados para la obtención 

de datos, el método científico con la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información teórica y de campo; los métodos 

inductivo y deductivo con el estudio de hechos, fenómenos, leyes que 

permitieron llegar a conclusiones sobre lo investigado; el método descriptivo 

que permitió conocer el problema, la interpretación y análisis de la información 

de campo, la comprobación de hipótesis y la redacción del informe final de 

Tesis.  

Las técnicas e instrumentos como: la observación directa, la entrevista y la 

encuesta, que garantizaron la calidad de la información sobre las actividades 

de recuperación pedagógica y su incidencia en la calidad de los aprendizajes 

en el área de Lengua y Literatura. 

El segundo capitulo se refiere al análisis de la información obtenida mediante 

la aplicación de los métodos y técnicas de la investigación científica, mediante 

la encuesta realizada a estudiantes y docentes del sexto y séptimo años de 

Educación General Básica se pudo conocer la realidad institucional en lo que 

se refiere a las actividades de recuperación pedagógica y su aplicación con el 

fin de mejorar la calidad de los aprendizajes. 

 



9 
 

Las hipótesis que orientaron al trabajo de investigación son: si las actividades 

de recuperación pedagógica permite a las niñas y niños del sexto y séptimo 

años de Educación Básica, en el Área de Lengua y Literatura, ser críticos y 

reflexivos capaces de resolver problemas que se presentan en el proceso 

enseñanza aprendizaje; y si las actividades de recuperación pedagógica 

inciden positivamente en el desarrollo cognitivo de las niñas y niños del sexto 

y séptimo años de Educación General Básica, en el Área de Lengua y 

Literatura de la escuela “Lauro Guerrero Becerra“, del barrio Bramaderos. 

En el tercer capitulo se presenta las conclusiones y recomendaciones que se 

obtienen del análisis de la información recogida que permitieron revelar la 

realidad educativa de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” respecto a las 

actividades de recuperación pedagógica y su incidencia en la calidad de los 

aprendizajes de las niñas y niños del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica en el Área de Lengua y Literatura. 

Las actividades de recuperación pedagógica están íntimamente  ligadas a las 

concepciones que se tenga sobre la enseñanza aprendizaje, en los últimos 

años la educación ha sufrido cambios, haciendo de las actividades de 

recuperación pedagógica un componente importante en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Este estudio tiene como propósito acercar a los lectores (docentes y 

aspirantes), algunas consideraciones generales acerca del uso de las 

actividades de recuperación pedagógica en las escuelas, así como también 
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acerca de las propuestas concretas para su aprovechamiento en el aula, 

puesto que todas ellas resultan de gran utilidad a la hora de desplegar 

distintas estrategias para un buen aprendizaje. 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 Actividades de Recuperación Pedagógica. 

Las actividades de recuperación pedagógica son importantes porque 

constituyen una metodología pedagógica lúdica, activa y básica que 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. 

El Objetivo de las actividades de recuperación pedagógica, es 

reforzar las destrezas y habilidades en el área cognitiva y motriz como: 

escuchar, hablar, leer y escribir que son prerrequisito para el adecuado 

desarrollo del lenguaje en general, que al no ser desarrolladas disminuyen el 

rendimiento escolar e incluso, ponen en peligro la continuidad de su 

aprendizaje con riesgo de abandono escolar. 

Para emprender con garantías de éxito este proceso, se debe afirmar si existe 

o no dificultades de aprendizaje en los niños y niñas de Educación Básica. La 
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existencia de ciertas dificultades de aprendizaje en algunos aspectos como: 

coordinación viso-motora, memoria inmediata, memoria auditiva, 

pronunciación de palabras. 

Se sustenta en las teorías del aprendizaje de Vigotsky, Piaget y Montessori. 

Donde cada uno de ellos aportan con su conocimiento sobre el aprendizaje y 

la relación con el individuo. Una de las técnicas más sobresalientes será el 

juego, lo que permitirá al estudiante desarrollar actividades de manera activa, 

creativa, recreativa. 

El diseño de un manual con actividades creativas, cada una de ellas llevaría 

consigo un objetivo que se pretende lograr al finalizar la actividad, pero estas 

pueden ser modificadas de acuerdo a la creatividad del docente y 

necesidades de los niños y niñas. 

El tiempo requerido para la recuperación pedagógica es de una hora diaria y 

es aconsejable que se lleve a cabo en horas extra escolares, para evitar la 

fatiga y cansancio del niño y/o niña. 

En la sociedad actual donde prevalece la tecnología, los medios de 

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

familias trabajar más y dedicar menos tiempo a las relaciones con sus hijos e 

hijas, deslindándose de la parte socio –afectiva, de la formación de sus hijos y 

sobre todo de una buena y adecuada comunicación, provocando así la ruptura 

de las relaciones entre padres e hijos. 



12 
 

La población estudiantil enfrenta graves problemas en cuanto a educación se 

trata, a menudo los padres se manifiestan tan ocupados que descuidan y 

desperdician las oportunidades de trabajar mano a mano con sus hijos, 

piensan que la responsabilidad de la educación es acción de los docentes, la 

educación de los niños y niñas parece cosa sencilla por que la niñez es la 

etapa más feliz de la vida, se puede pensar que no implica problemas. 

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías hacen complicada la 

tarea de educar, porque hoy el hogar ya no es un lugar integral, está invadido 

por voces e imágenes, música, etc. que compiten con los padres y dominan la 

atención de los niños y niñas notablemente, las circunstancias han cambiado 

en relación con tiempos pasados, donde existía mayor tiempo para las 

relaciones interpersonales dentro del núcleo familiar. 

La familia era considerada lo más importante, los pilares fundamentales para 

la formación de los hijos, solían contar cuentos, leyendas, mitos, historietas, 

los mismos que estimulaban el desarrollo de la imaginación, la fantasía y por 

ende el interés a la lectura es decir dedicaban tiempo de calidad para sus 

hijos. En la actualidad existe un limitado interés por la lectura y en 

consecuencia no existe la superación personal. 

Recalcamos que es importante el desarrollo del lenguaje escrito y verbal 

gracias a él podemos expresar nuestros sentimientos, emociones y 

necesidades. Al relacionarnos con niños y niñas observamos algunas 
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dificultades que posee el área de Lengua y Literatura, las mismas que 

dificultan el aprendizaje y su rendimiento académico. 

De acuerdo a estas necesidades se plantean las actividades de recuperación 

pedagógica pensando en los niños y niñas con dificultades de aprendizaje que 

necesitan apoyo adecuado para superar sus limitaciones y reforzar sus 

falencias con éxito. 

Estas actividades de recuperación pedagógica, serán un instrumento válido 

para las escuelas donde demande de esta alternativa. La recuperación 

pedagógica se da con un enfoque práctico y con una metodología activa 

basada en el juego, el niño y niña será capaz de realizar las actividades con 

empeño poniendo en práctica sus habilidades y desarrolle sus destrezas 

evitando que se convierta en una tarea extra o que requiera de excesivo 

esfuerzo. Cabe destacar que para su elaboración se tomó en cuenta las 

destrezas básicas de la reforma curricular.  

Para iniciar la recuperación pedagógica es importante aplicar un diagnostico 

de la situación del niño y niña en relación a sus falencias en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Cada actividad lleva consigo un objetivo que se pretende alcanzar al finalizar 

la sección, el niño y niña podrán trabajar de forma individual o grupal 

obviamente con el apoyo del docente, los mismos que juegan un papel activo 

en el desarrollo y mejoramiento de las destrezas en los niños y niñas con 
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dificultades de aprendizaje, para lo cual el docente debe prepararse, 

capacitarse y planificar tomando en consideración el ciclo de aprendizaje. 

 Pedagogía y didáctica. 

 

- PEDAGOGÍA. 

Es considerada como el arte de enseñar y una fascinante ciencia particular en 

la actualidad, que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva 

de las leyes y regularidades que rigen el aprendizaje. 

La pedagogía como ciencia es materialista, de aquí, que en su avance 

intervengan otros campos que abordan diferentes aspectos de la realidad 

material y social. Con buena técnica se logra un alto grado posible de 

aprendizaje, con un esfuerzo mínimo y una eficiencia máxima. Premisas del 

conocimiento imprescindible que, a base de una relación costo beneficio 

aceptable, garantizamos una educación en correspondencia con las 

necesidades reales. 

Pedagogía, teoría de la enseñanza que se impuso a partir del siglo XIX como 

ciencia de la educación o didáctica experimental, y que actualmente estudia 

las condiciones de recepción de los conocimientos, los contenidos y su 

evaluación, el papel del educador y del estudiante en el proceso educativo y, 

de forma más global, los objetivos de este aprendizaje, indisociables de una 

normativa social y cultural. 
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En un sentido amplio la pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan 

de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente 

humano. Es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio 

de la educación con la finalidad de conocerlo y perfeccionarlo.  

A su vez, es una ciencia de carácter normativo, porque se dedica a establecer 

las pautas o normas que hemos de seguir para llevar a buen término el 

fenómeno educacional. 

A medida que los sistemas de enseñanza fueron difundiéndose con una 

fuerza sin precedentes en los países desarrollados, el papel de la pedagogía 

fue objeto de nuevas reflexiones, dando lugar a corrientes a veces 

contrapuestas. 

A pesar del aspecto excesivamente normativo de la educación escolar, se ha 

impuesto una corriente que se caracteriza por su constante referencia 

ideológica a la espontaneidad. Partiendo del niño, la nueva educación se 

presenta como una ampliación del método científico en el campo de la 

educación. 

- DIDÁCTICA. 

Dentro de las metodologías docentes se incluyen las estrategias didácticas 

más comunes, tales como clase magistral, seminarios, dinámicas de grupos; 

los denominados rasgos didácticos: claridad expositiva del profesor, dominio 
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de contenidos, grado de utilidad practica de los contenidos, actualización de 

los mismos, adaptación al contexto, utilización de medios materiales y 

personales y de información para la enseñanza-aprendizaje, empleo de 

medios (retroproyectores, videos, etc.), salas de computación; laboratorios de 

enseñanza, distribución del tiempo: Secuencia y nivel de cumplimiento de los 

programas previstos, tiempo dedicado a la docencia y nivel de asistencia a 

clase. 

Se incluye dentro de éste elemento la metodología de evaluación de los 

aprendizajes, que incluye forma de evaluación, criterios de evaluación; 

comunes por asignatura, criterios de corrección, tipología de las actividades 

de evaluación y comunicación de los resultados a los alumnos, tiempo y forma 

de comunicación, mecanismos de corrección. 

 CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES. 

- CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, UN PROBLEMA ACTUAL. 

Este artículo, es dirigido a comprender cómo alcanzar la calidad de los 

aprendizajes tan deseada por los educadores, tiene la intención de situar la 

problemática en el contexto actual, analizando las condiciones que favorecen 

e impiden el logro de este propósito. Se hace un llamado de alerta para 

transformar la situación que hoy prevalece en las escuelas a partir de la 

adopción de cambios en nuestros sistemas de educación y no fijados en 

meras reformas. 
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Si alguien pretende comprender las razones por las cuales los aprendizajes, 

que se generan a diario en los millones de seres que habitamos este planeta, 

no logran alcanzar toda la efectividad deseada, debe comenzar por ubicar, en 

primer lugar, el contexto en el cual se producen las diferentes situaciones de 

aprendizajes. 

Hoy, como nunca antes, asistimos a un mundo laboral que requiere de una 

formación permanente y un reciclaje profesional como consecuencia del 

cambiante mercado del trabajo en el que nos insertamos: un mercado flexible, 

e incluso impredecible, que unido al acelerado cambio de las tecnologías 

obliga al docente a estar aprendiendo, de manera continua, cosas nuevas. 

La exigencia de aprendizajes continuos y con carácter masivo, es uno de los 

rasgos más visibles que definen a la sociedad moderna, al punto de que la 

riqueza de un país no se mide ya en términos de los recursos naturales 

disponibles, sino de sus recursos humanos, su capacidad de aprendizaje; 

“capital humano”, medido en términos de educación y formación, como nuevo 

criterio de riqueza. 

Calidad es un concepto complejo vinculado a un más que correcto 

funcionamiento de las organizaciones, de las instituciones y de las 

necesidades de los protagonistas de la educación, los alumnos. La calidad 

debe traducirse en resultados de excelencia, en la adquisición de valores, en 

adquirir herramientas que prepare a los alumnos para el futuro, en conciliar las 

demandas de la sociedad con los aprendizajes personales. 
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Estamos en el terreno de lo cotidiano, de lo práctico, de la pragmática de la 

educación. El centro de atención: el colegio e instituto, lugar donde se 

concentran las acciones educativas, donde confluyen todas las fuerzas que 

participan en el hecho educativo: estudiantes, padres de familia, profesores y 

administración. 

- Aprendizajes significativos 

El ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que le 

encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que 

no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 

construir un nuevo aprendizaje. El docente se convierte sólo en el mediador 

entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los 

imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr 

la participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. 
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Gracias a la motivación que pueda alcanzar el docente, el estudiante 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción entre los 

conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, siempre y 

cuando haya necesidad, interés, ganas, disposición por parte del sujeto 

cognoscente. De no existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y 

las bases con las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un 

aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO I 

Materiales y métodos 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 Diseño de la investigación.  

El presente trabajo investigativo se lo realizó aplicando procesos 

metodológicos propios de la investigación científica. 

Se utilizó diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo 

para conocer la realidad sobre las actividades de recuperación pedagógica y 

su incidencia en la calidad de los aprendizajes de las niñas y niños del sexto y 

séptimo años de Educación General Básica de la escuela “Lauro Guerrero 

Becerra” del barrio Bramaderos, parroquia Guachanamá, cantón Paltas, 

provincia de Loja, en el Área de Lengua y Literatura; la investigación 

descriptiva, que permitió el estudio, análisis y descripción de la realidad 

presente, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.; la investigación 

bibliográfica, con los referentes teóricos en libros, periódicos, el internet, etc. 

 Métodos para el desarrollo de la investigación. 

Según lo previsto desde el proyecto, se utilizó el método científico, inductivo, 

deductivo y descriptivo. 

El método científico, con la recolección, organización, procesamiento, análisis 

e interpretación de la información teórica y de campo, se logró determinar, 

describir y analizar las causas que se produjeron en la problemática sobre las 
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actividades de recuperación pedagógica y su incidencia en la calidad de los 

aprendizajes de las niñas y niños del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” en el Área de Lengua 

y Literatura y posibles opciones para su aplicación. 

El método inductivo, permitió desarrollar la problemática de la investigación y 

la formulación de las hipótesis.  

El método deductivo, permitió partir de la realidad general asociándola con 

información recopilada, así como también a la interpretación de resultados y a 

la formulación de conclusiones y recomendaciones para dar alternativas de 

solución al problema planteado. 

El método descriptivo, permitió conocer el estado actual del problema, la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información de campo. Sirvió 

también para la comprobación de las hipótesis y la redacción final del informe 

de investigación.  

 Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo de investigación siguió las 

orientaciones que estableció el proyecto correspondiente. El tratamiento de las 

variables involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas como la 

encuesta y la observación; instrumentos como el cuestionario y la guía, que 

garantizaron la calidad de la información, tomando en cuenta los índices y la 
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pertinencia sobre las actividades de recuperación pedagógica y su incidencia 

en la calidad de los aprendizajes en el área de Lengua y Literatura, que 

impulsan en la escuela. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación estuvo formado por 39 estudiantes y 2 profesores que 

corresponden al sexto y séptimo años de Educación General Básica de la 

escuela “Lauro Guerrero Becerra” de la Red Educativa Rural Bramaderos, del 

cantón Paltas.  

Año Básica Profesores 
Alumnos 

Total 
H M 

Sexto  01 10 11 22 

Séptimo 01 10 08 19 

Total 02 20 19 41 

 

- Datos Geográficos.- La escuela “Lauro Guerrero Becerra” se encuentra 

ubicada en el barrio Bramaderos, parroquia Guachanamá; cantón Paltas, 

provincia de Loja. En la parte occidental de la ciudad de Catacocha vía a 

Macará a 36 kilómetros de la cabecera cantonal margen derecha, es el 

plantel central de toda la Red Educativa Rural Bramaderos, que tiene 22 

escuelas satélites. 
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- Socio Económicos y Culturales.- La escuela “Lauro Guerrero Becerra” por  

ser matriz de la Red Educativa Rural Bramaderos está bien adecentada y 

tiene los diez años Básicos, una aula para cada año, además posee 

laboratorio de Ciencias Naturales, Computación y talleres de mecánica y 

carpintería que no les dan el uso correspondiente por no tener profesores 

especiales. Posee una biblioteca, pero necesita estar mejor equipada, en lo 

que respecta a las oficinas existe Secretaria, colecturía, oficina para el 

director y subdirector. Además la escuela cuenta con un bar y baterías 

higiénicas para las niñas y niños. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS 
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f. RESULTADOS. 

Datos estadísticos obtenidos en la escuela “Lauro Guerrero Becerra” de 

la Red Educativa Rural Bramaderos. 

ESTUDIANTES DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

CUADRO  Nº 1 

1. ¿En qué Áreas de estudio tienes bajo rendimiento? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Lengua y Literatura 20 51 

b. Matemática 14 36 

c. Estudios Sociales 3 8 

d. Ciencias Naturales 2 5 

TOTAL 39 100 

FUENTE: Estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 

ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo 

Representación gráfica 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años de Educación General 

Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, el 51% de los 

estudiantes consideran que tienen problemas de rendimiento en el Área de Lengua y 

Literatura, el 36% expone que tienen problemas en el Área de matemática, el 8% en 

Estudios Sociales, mientras que el 5% manifiestan que tienen problemas de 

rendimiento en el Área de Ciencias naturales. 

51%
36%

8% 5%

a.    Lengua y Literatura

b.    Matemática

c.    Estudios Sociales

d.    Ciencias Naturales



27 
 

El problema de lectoescritura representa una gran dificultad en el Área de Lengua y 

Literatura, y no es independiente de cualquier causa cultural, intelectual o emocional. 

Es un problema de índole cognitivo que afecta aquellas habilidades lingüísticas, al no 

desarrollar las bases de la lectoescritura el niño y niña no se desarrolla de forma 

integral, lo que le impide interactuar con el medio que lo rodean.  

Los resultados obtenidos en esta pregunta muestran, que las niñas y niños presentan 

problemas de bajo rendimiento en el Área de Lengua y Literatura, se nota que los 

docentes no aplican la metodología adecuada, que permite partir de la práctica de la 

lectoescritura que es la base para llegar a cualquier conocimiento. 

CUADRO  Nº 2 

2. ¿Qué acción realiza tu profesor cuando obtienes bajo rendimiento en el 
Área de Lengua y Literatura? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Cambia su metodología 31 80 

b. Refuerza el tema 6 15 

c. Tareas extra clase 2 5 

TOTAL 39 100 
 

FUENTE: Estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 

ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo 

Representación gráfica. 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 80% de los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos 

80%

15%

5%

a.    Cambia su metodología

b.    Refuerza el tema

c.    Tareas extra clase
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manifiestan, que cuando obtienen bajo rendimiento en el Área de Lengua y Literatura, 

el profesor cambia su metodología, mientras que el 15% sostiene que refuerza el 

tema, y el 5% que aplica tareas extra clase. 

Cuando el docente cambia su metodología busca mejorar el rendimiento de sus 

estudiantes; son entonces, las actividades de recuperación pedagógica, 

metodologías que se puede asumir para corregir este bajo rendimiento en los 

estudiantes en el Área de Lengua y Literatura. 

En esta pregunta los estudiantes responden que el profesor cambia su metodología 

cuando obtienen bajo rendimiento, deduciéndose que este cambio no mejora el 

rendimiento y lo complementan aplicando actividades de recuperación pedagógica. 

CUADRO  Nº 3 

3. Tu profesor utiliza la evaluación para: 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Asignar calificaciones 8 21 

b. Promover de año 2 5 

c. Informar al padre de familia 4 10 

d. Diseñar acciones de apoyo 25 64 

TOTAL 39 100 
 

FUENTE: Estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 

ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo 

Representación gráfica 

 

21%

5%

10%
64%

a.    Asignar calificaciones

b.    Promover de año

c.    Informar al padre de
familia

d.    Diseñar acciones de apoyo
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 64% de los estudiantes encuestados manifiestan, que el profesor utiliza la 

evaluación para diseñar acciones de apoyo, el 21% reconoce que la evaluación es 

para asignar calificaciones, el 10% para informar al padre de familia, mientras que el 

5% sostiene que la evaluación es para promover de año, determinándose que el 

profesor utiliza la evaluación para planear actividades de apoyo. 

La evaluación es la acción permanente que permite apreciar, estimar y emitir juicios 

sobre los procesos de desarrollo de los estudiantes, o sobre los procesos 

pedagógicos. Se busca con ella determinar que avances se han alcanzado, que 

obstáculos se han encontrado y trazar los correctivos pertinentes. La evaluación debe 

ser continua, integral y cualitativa. 

Se reconoce en esta pregunta, que mediante la evaluación los docentes determinan 

si sus estudiantes necesitan acciones de apoyo, que son las que permiten a las niñas 

y niños reforzar destrezas y habilidades importantes en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

CUADRO  Nº 4 

4. ¿La institución cuenta con actividades de refuerzo o de recuperación 

pedagógica? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 8 21 

NO 31 79 

TOTAL 39 100 

FUENTE: Estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 

ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo 
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Representación gráfica 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

El 79% de los estudiantes encuestados manifiestan, que la institución no emplea 

actividades de recuperación pedagógica, mientras que el 21% manifiesta que si, 

estableciéndose que en la institución educativa no se planifica actividades de 

recuperación pedagógica. 

Las actividades de recuperación pedagógica son importantes porque constituyen una 

metodología pedagógica lúdica, activa y básica que permiten corregir, reforzar las 

deficiencias existentes y estimular el aprendizaje. 

Los estudiantes manifiestan que la aplicación de actividades de recuperación 

pedagógica no es política institucional, determinándose una falta de apoyo a los 

docentes al tratar de mejorar el rendimiento de sus estudiantes. 

CUADRO  Nº 5 

5. ¿Qué recursos utiliza tu profesor cuando obtienes bajo rendimiento en el área 

de Lengua y Literatura? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Texto de estudio 2 5 

b. Cuaderno de trabajo 4 10 

c. Actividades de recuperación pedagógica 33 85 

TOTAL 39 100 

FUENTE: Estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 

ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo 

21%

79%

SI

NO
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Representación gráfica 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 85% de los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica manifiestan, que el profesor aplica actividades de recuperación 

pedagógica cuando obtienen bajo rendimiento en Área de Lengua y Literatura, el 

10% reconoce que desarrollan los cuadernos de trabajo, mientras que el 5% 

manifiesta que utiliza el texto de estudio para mejorar el rendimiento. 

Estas actividades de recuperación pedagógica, son un instrumento válido para las 

escuelas donde demande de esta alternativa. La recuperación pedagógica se da con 

un enfoque práctico y con una metodología activa basada en el juego, el niño y niña 

es capaz de realizar las actividades con empeño poniendo en práctica sus 

habilidades y desarrolle sus destrezas evitando que se convierta en una tarea extra o 

que requiera de excesivo esfuerzo. 

En esta pregunta los resultados obtenidos revelan que, contrario a que la institución 

no cuenta con actividades de recuperación pedagógica, los docentes con el fin de 

mejorar el rendimiento en sus estudiantes en el Área de Lengua y Literatura, utilizan 

como recurso las actividades de recuperación pedagógica. 

5%

10%

85%

a.    Texto de estudio

b.    Cuaderno de trabajo

c.    Activids. Recup. pedagógica
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CUADRO  Nº 6 

6. ¿Cada qué tiempo tu profesor los evalúa? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Diaria 21 54 

b. Mensual 11 28 

c. Trimestral 7 18 

TOTAL 39 100 
 

FUENTE: Estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 

ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo 

Representación gráfica 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 54% de los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

manifiestan que el profesor los evalúa diariamente, el 28% sostiene que la evaluación 

el profesor la realiza mensualmente, y el 18% manifiesta que lo hace trimestralmente, 

estableciéndose que el profesor realiza la evaluación todos los días. 

La evaluación será continua teniendo en cuenta el trabajo diario realizado, la 

participación en clase, la realización de las actividades propuestas, los 

procedimientos de aprendizaje y la actitud personal. 

En la encuesta los estudiantes manifiestan que la evaluación diaria ayuda al profesor 

a determinar quienes de sus estudiantes necesitan nivelar conocimientos, y de esta 

manera programar actividades de recuperación pedagógica. 

54%
28%

18%
a.    Diaria

b.    Mensual

c.    Trimestral
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CUADRO  Nº 7 

FUENTE: Estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 

ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo 

Representación gráfica 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 82% de los estudiantes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

manifiestan que el profesor utiliza las actividades de recuperación pedagógica para 

nivelar conocimientos, el 13% reconoce que lo hace para evaluar, mientras que el 5% 

sostiene que estas actividades son para el desarrollo de destrezas. 

El objetivo de las actividades de recuperación pedagógica, es reforzar destrezas y 

habilidades en el área cognitiva y motriz que están retrasadas como: escuchar, 

hablar, leer y escribir, que son prerrequisito para el adecuado desarrollo del lenguaje 

en general, que al no ser desarrolladas disminuyen el rendimiento escolar e incluso, 

ponen en peligro la continuidad de su aprendizaje con riesgo de abandono escolar. 

82%

13%

5%

a.    Nivelar conocimientos

b.    Evaluar

c.    Desarrollo de destrezas

7. Utiliza tu profesor las actividades de recuperación pedagógica en el Área de 

Lengua y Literatura para: 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Nivelar conocimientos 32 82 

b. Evaluar 5 13 

c. Desarrollo de destrezas 2 5 

TOTAL 39 100 
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Los estudiantes responden que las actividades de recuperación pedagógica que los 

docentes utilizan les permiten nivelar sus conocimientos en el Área de Lengua y 

Literatura. 

CUADRO  Nº 8 

 

FUENTE: Estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 

ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo 

Representación gráfica 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación Básica de la escuela “Lauro 

Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, en un 90% manifiestan que las actividades 

de recuperación pedagógica si les permite ser críticos y reflexivos en el área de 

Lengua y Literatura, mientras que el 10% sostiene que estas actividades no les 

permite ser críticos y reflexivos. 

La educación promoverá la autoestima y la identidad personal en el estudiante, 

reconociendo sus capacidades, limitaciones, intereses y motivaciones, así como la 

responsabilidad que tiene de desarrollar al máximo sus potencialidades para que 

asuma su rol ciudadano: participativo, crítico y creativo, con pleno ejercicio de sus 

deberes y derechos. 

90%

10%

SI

NO

8. ¿Crees que el desarrollo de actividades de recuperación pedagógica les 
permite ser críticos y reflexivos en el Área de Lengua y Literatura? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 35 90 

NO 4 10 

TOTAL 39 100 
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Los estudiantes manifiestan que, cuando mejoran sus conocimientos y por ende su 

rendimiento, es indiscutible que también sean críticos y reflexivos en el área que han 

mejorado, es satisfactorio como docente, observar cuando un estudiante puede 

discernir y aplicar estos conocimientos en la solución de problemas del contexto. 

Datos estadísticos obtenidos en la escuela “Lauro Guerrero Becerra” de 

la Red Educativa Rural Bramaderos. 

DOCENTES DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

CUADRO  Nº 1 

1. ¿En qué Áreas de estudio sus estudiantes tienen bajo rendimiento? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Lengua y Literatura 2 100 

b. Matemática 0 0 

c. Estudios Sociales 0 0 

d. Ciencias Naturales 0 0 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Docentes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 

ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo 

Representación gráfica 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

consideran que de entre todas las Áreas, en Lengua y Literatura los estudiantes 

presentan problemas en el rendimiento. 

100%

0%0% 0% a.    Lengua y Literatura

b.    Matemática

c.    Estudios Sociales

d.    Ciencias Naturales
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Es importante el desarrollo del lenguaje escrito y verbal, gracias a él podemos 

expresar nuestros sentimientos, emociones y necesidades. Al relacionarnos con 

niños y niñas observamos algunas dificultades que posee el Área de Lengua y 

Literatura, las mismas que dificultan el aprendizaje y su rendimiento académico. 

Al igual que los estudiantes, los docentes en su totalidad determinan que sus 

estudiantes presentan bajo rendimiento en el Área de Lengua y Literatura, de éste 

análisis se deduce la necesidad en la aplicación de metodologías de recuperación 

pedagógica. 

CUADRO  Nº 2 

2. ¿Qué recursos utiliza usted, cuando sus estudiantes obtienen bajo rendimiento 

en el área de Lengua y Literatura? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Texto de estudio 1 50 

b. Cuaderno de trabajo 0 0 

c. Trabajos de investigación 0 0 

d. Diseñar acciones de apoyo 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Docentes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo  

Representación gráfica 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los docentes encuestados del sexto y séptimo años de Educación General Básica 

de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, el 50% considera que 

50%

0%0%

50%

a.    Texto de estudio

b.    Cuaderno de trabajo

c.    Trabajos de investigación

d.    Diseñar acciones de apoyo
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utiliza los textos de estudio cuando sus estudiantes obtienen bajo rendimiento en el 

área de Lengua y Literatura, mientras que el otro 50% manifiesta que diseña 

acciones de apoyo. 

Observamos algunas dificultades que presentan los estudiantes en el Área de 

Lengua y Literatura, las mismas que dificultan el aprendizaje y su rendimiento 

académico. De acuerdo a estas necesidades se plantean las actividades de 

recuperación pedagógica pensando en los niños y niñas con dificultades de 

aprendizaje que necesitan apoyo adecuado para superar sus limitaciones y reforzar 

sus falencias con éxito. 

Los docentes revelan que utilizan algunos recursos con el fin de mejorar el 

rendimiento en sus estudiantes, entre los cuales se anota: contenidos de los textos 

de estudio, debidamente planificados y la aplicación de acciones de apoyo. 

CUADRO  Nº 3 

FUENTE: Docentes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo  

Representación gráfica 

 

0%

100%

SI

NO

3. ¿Su institución cuenta con actividades de recuperación pedagógica? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 0 0 

NO 2 100 

TOTAL 2 100 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

manifiestan, que la institución no cuenta con actividades de recuperación pedagógica. 

Actualmente es muy común hablar de niños y niñas con dificultades de aprendizaje, 

destrezas y habilidades no desarrolladas durante el proceso enseñanza – aprendizaje 

que afectan directamente el rendimiento académico por ende el autoestima. Las 

actividades de recuperación pedagógica, serán un instrumento válido para las 

escuelas donde demande de esta alternativa. 

En los resultados se observa, que la institución educativa no tiene incluido en su 

programa la aplicación de actividades de recuperación pedagógica consideradas una 

base en el mejoramiento cognitivo de los estudiantes. 

CUADRO  Nº 4 

 

FUENTE: Docentes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo  

Representación gráfica 

 

100%

0% 0%

a.    Iniciativa propia

b.    Iniciativa del Director

c.    Política institucional

4. Los problemas de bajo rendimiento académico en el área de Lengua y 
Literatura, usted los resuelve por: 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Iniciativa propia 2 100 

b. Iniciativa del Director 0 0 

c. Política institucional 0 0 

TOTAL 2 100 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

sostienen que, los problemas de bajo rendimiento académico los resuelven por 

iniciativa propia. 

Cada actividad lleva consigo un objetivo que se pretende alcanzar al finalizar la 

sección, el niño y niña podrán trabajar de forma individual o grupal obviamente con el 

apoyo del docente, los mismos que juegan un papel activo en el desarrollo y 

mejoramiento de las destrezas en los niños y niñas con dificultades de aprendizaje, 

para lo cual el docente debe prepararse, capacitarse y planificar tomando en 

consideración el ciclo de aprendizaje. 

Los docentes que por vocación han elegido la difícil tarea de educar manifiestan que, 

por decisión propia investigan formas que les permita mejorar los conocimientos en 

sus estudiantes en el Área de Lengua y Literatura. 

CUADRO  Nº 5 

 

FUENTE: Docentes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo 
 
 
 
 
 

5. Si sus estudiantes obtienen bajo rendimiento en el Área de Lengua y 
Literatura, qué acción usted realiza: 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Replanificación del tema 0 0 

b. Cambia su metodología 0 0 

c.  Actividades de recuperación pedagógica 2 100 

d. Tareas extra clase 0 0 

TOTAL 2 100 
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Representación gráfica 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

manifiestan que aplican actividades de recuperación pedagógica, cuando sus 

estudiantes obtienen bajo rendimiento en el área de Lengua y Literatura. 

Para emprender con garantías las actividades de recuperación pedagógica, se debe 

afirmar si existe o no dificultades de aprendizaje en los niños y niñas de Educación 

Básica. Si alguien pretende comprender las razones por las cuales los aprendizajes, 

no logran alcanzar toda la efectividad deseada en los estudiantes, debe comenzar 

por ubicar, en primer lugar, el contexto en el cual se producen las diferentes 

situaciones de aprendizajes. 

Tomando en cuenta que cada estudiante posee un nivel diferente de aprendizaje, por 

tal razón los docentes exponen que las acciones aplicadas con el fin de mejorar el 

rendimiento en sus estudiantes son actividades que les permite mejorar los 

conocimientos y por ende, los nivela para el año de Básica superior. 

 

0%0%

100%

0%

a.    Replanificación del tema

b.    Cambia su metodología

c.     Activids. Recup. pedagógica

d.    Tareas extra clase
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CUADRO  Nº 6 

6. ¿Desarrolla usted la planificación del Área de Lengua y Literatura, tomando en 

cuenta el nivel de aprendizaje de sus estudiantes? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Docentes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo  

Representación gráfica 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

manifiestan que, sí planifican en el área de Lengua y Literatura, tomando en cuenta el 

nivel de aprendizaje de sus estudiantes. 

Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del 

aprendizaje. Gracias a estas estrategias, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporar con menor esfuerzo los ideales y actitudes 

que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos, siempre tomando en cuenta su 

nivel de aprendizaje y edad cronológica. 

Los docentes manifiestan que desarrollan la planificación con el fin de mejorar la 

práctica de sus clases, así mismo, al analizar y conocer las capacidades que posee 

100%

0%

SI

NO
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cada uno de sus estudiantes, el docente planifica sus clases tomando en cuenta 

estas capacidades. 

CUADRO  Nº 7 

7. ¿Desarrolla usted planes de mejora en el área de Lengua y Literatura, basado 

en los resultados obtenidos en el proceso evaluativo de sus estudiantes? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

FUENTE: Docentes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo  

Representación gráfica 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los docentes encuestados del sexto y séptimo años de Educación General Básica 

de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos,  el 50% manifiesta 

que, sí desarrolla planes de mejora en el área de Lengua y Literatura, mientras que el 

otro 50% no lo hace. 

La evaluación determinara el rendimiento de los estudiantes, si necesita actividades 

de recuperación, como refuerzo para nivelar sus conocimientos o si aprueban y están 

en condiciones de ingresar al año siguiente. El objetivo fundamental de la evaluación 

50%50%
SI

NO
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en los escenarios educativos consiste en proveer una visión abarcadora de la acción 

y el proceso educativo, a fin de orientar la toma de decisiones para mejorarlo. 

Los docentes muestran que la evaluación es un proceso mediante el cual pueden 

conocer el rendimiento de sus estudiantes, pero no todos planifican técnicas con el fin 

de mejorar el rendimiento en el Área de Lengua y Literatura, deduciéndose que 

algunos improvisan las actividades de recuperación pedagógica. 

CUADRO  Nº 8 

 

FUENTE: Docentes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo  

Representación gráfica 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

manifiestan que, evidencian en la evaluación diaria, cuando sus estudiantes 

necesitan recuperación pedagógica. 

100%

0% 0%

a.    En la evaluación diaria

b.    En la evaluación mensual

c.    En los exámenes trimestrales

8. ¿Cómo verifica usted que sus estudiantes necesitan actividades de 
recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. En la evaluación diaria 2 100 

b. En la evaluación mensual 0 0 

c. En los exámenes trimestrales 0 0 

TOTAL 2 100 
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Para iniciar la recuperación pedagógica es importante aplicar un diagnostico de la 

situación del niño y niña en relación a sus falencias en el proceso de la enseñanza – 

aprendizaje. La evaluación ayuda a identificar problemas, informar y establecer 

medios para corregir, perfeccionar y superar los mismos, de tal forma que el 

desempeño de cada uno de los integrantes de una comunidad educativa sea cada 

vez más satisfactorio. 

En esta pregunta los docentes manifiestan, que con el fin de conocer si sus 

estudiantes han asimilado el conocimiento, realizan evaluaciones diariamente y 

basados en esto, planifican actividades de apoyo para nivelar a los estudiantes que 

tienen bajo rendimiento. 

CUADRO  Nº 9 

 

FUENTE: Docentes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo  

Representación gráfica 

 

 
 

0% 0%

100%

a.    Comportamiento

b.    Afectivo

c.    Cognitivo

9. Cuando utiliza las actividades de recuperación pedagógica en el área de 
Lengua y Literatura, ¿Qué destreza espera usted desarrollar en sus 
estudiantes? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

a. Comportamiento 0 0 

b. Afectivo 0 0 

c. Cognitivo 2 100 

TOTAL 2 100 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

manifiestan que, con las actividades de recuperación pedagógica desarrollarán en 

sus estudiantes lo cognoscitivo. 

Con las actividades de recuperación pedagógica el docente ofrece a los estudiantes 

los conocimientos necesarios para su asimilación y comprensión reflexiva. Dentro del 

dominio cognoscitivo le corresponde al estudiante memorizar, recordar o reconocer 

hechos que se le han dado, pero a más de memorizar tiene que comprender y 

asimilar en forma reflexiva, y puede hacer aplicaciones de los contenidos, ideas y 

principios para resolver problemas de la vida diaria.  

De los resultados obtenidos en esta pregunta se deduce, que con la aplicación de las 

actividades de recuperación pedagógica, los docentes esperan desarrollar el aspecto 

cognitivo en sus estudiantes, como objetivo principal para mejorar su rendimiento. 

CUADRO  Nº 10 

 

FUENTE: Docentes del sexto y séptimo años de Educación General Básica 
ELABORACIÓN: Patricia del Cautivo Vivanco Hidalgo  
 
 
 
 
 

10. ¿Cree usted que la utilización de actividades de recuperación pedagógica 
permitirá a sus estudiantes ser críticos y reflexivos? 

ÍTEMS 
EXISTENCIA 

F % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 
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Representación gráfica 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% de los docentes encuestados del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio Bramaderos, 

manifiestan que, la utilización de las actividades de recuperación pedagógica 

permitirá a sus estudiantes ser críticos y reflexivos. 

A las actividades de recuperación pedagógica se une en el proceso los ejes 

transversales que constituyen una oportunidad para que los alumnos desarrollen una 

actitud reflexiva y crítica frente a asuntos relevantes. Éstos deben ser abordados y 

desarrollados en todos los niveles en una perspectiva de reflexión-acción. 

Los docentes muestran que las actividades de recuperación pedagógica además de 

permitir nivelar y mejorar el rendimiento en sus estudiantes, contribuyen con 

herramientas para que las niñas y niños sean críticos y reflexivos ante los problemas 

del contexto. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO



47 
 

g. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 PRIMERA HIPÓTESIS. 

 

 Enunciado 

LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA PERMITEN A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, SER 

CRÍTICOS Y REFLEXIVOS CAPACES DE RESOLVER PROBLEMAS QUE 

SE PRESENTAN EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 Fundamentación 

Considerando la información obtenida que permitió el análisis de la presente 

hipótesis, en base a la aplicación de la encuesta, que ha sido la técnica con la 

que se trabajó en la presente investigación, revela los siguientes resultados: 

Al consultar a los estudiantes: ¿Qué recursos utiliza tu profesor cuando 

obtienes bajo rendimiento en el Área de Lengua y Literatura? Las niñas y 

niños en su mayoría manifiestan que el docente aplica actividades de 

recuperación pedagógica, como recurso para mejorar su rendimiento. Y 

¿Crees que el desarrollo de actividades de recuperación pedagógica les 

permite ser críticos y reflexivos en el Área de Lengua y Literatura? Los 

estudiantes casi en su totalidad reconocen, que el mejorar sus conocimientos 

mediante las actividades de recuperación pedagógica sí les permite ser 

críticos y reflexivos capaces de resolver problemas del contexto.  
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A criterio del personal docente en cuanto a: Si sus estudiantes obtienen 

bajo rendimiento en el Área de Lengua y Literatura, qué acción realiza,  

manifiestan que la acción a desarrollar son las actividades de recuperación 

pedagógica, como propósito para mejorar el rendimiento en el área de Lengua 

y Literatura de sus estudiantes. Y ¿Cree usted que la utilización de 

actividades de recuperación pedagógica permitirá a sus estudiantes ser 

críticos y reflexivos? Ante esta interrogante los profesores manifiestan que, 

al mejorar el conocimiento en sus estudiantes, les permite también ser críticos 

y reflexivos, capaces de resolver problemas del contexto. 

 

 Decisión 

La información presentada y analizada pone en evidencia lo que estamos 

tratando de probar, en lo que concierne a: Las actividades de recuperación 

pedagógica que se aplican en la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos, con el análisis de las encuestas se ha podido comprobar la 

hipótesis planteada:  Las actividades de recuperación pedagógica, permite 

a las niñas y niños del sexto y séptimo años de Educación General 

Básica, en el Área de Lengua y Literatura, ser críticos y reflexivos 

capaces de resolver problemas que se presentan en el proceso 

enseñanza aprendizaje; de acuerdo al análisis de las respuestas emitidas, al 

mejorar el conocimiento mediante las actividades de recuperación 

pedagógica, sí permite a los estudiantes ser críticos y reflexivos capaces de 

resolver problemas del contexto, por lo tanto la investigadora acepta la 

hipótesis planteada. 
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 SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

 Enunciado 

LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA INCIDEN 

POSITIVAMENTE EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE LA ESCUELA 

“LAURO GUERRERO BECERRA“, DEL BARRIO BRAMADEROS. 

 

 Fundamentación. 

Para el análisis de esta hipótesis se toma en consideración preguntas de la 

encuesta que fueron contestadas por los profesores de sexto y séptimo años, 

entorno a las actividades de recuperación pedagógica y su incidencia en la 

calidad de los aprendizajes en el Área de Lengua y Literatura. 

Se preguntó: Los problemas de bajo rendimiento académico en el Área 

de Lengua y Literatura, usted los resuelve por: Iniciativa propia, 

Iniciativa del director y Política Institucional, los profesores contestaron, 

que para mejorar el conocimiento de sus estudiantes lo hacen por iniciativa 

propia, puesto que, la institución no incluye actividades de recuperación 

pedagógica en su programa, además es necesario considerar que no basta 

con la retroalimentación después de cada clase, sino que, los profesores 

deben reforzar con nuevos conocimientos para que éstos se conviertan en 

significativos. Y ¿Cuando utiliza las actividades de recuperación 

pedagógica en el Área de Lengua y Literatura, qué destreza espera 



50 
 

usted desarrollar en sus estudiantes? Los docentes señalaron que, con 

estas actividades desarrollarán en sus estudiantes lo cognitivo.  

 Decisión. 

Con la información debidamente analizada, y tomando en cuenta el currículo 

de los profesores, sí ha sido posible verificar plenamente la segunda hipótesis: 

de que, las actividades de recuperación pedagógica inciden 

positivamente en el desarrollo cognitivo de las niñas y niños del sexto y 

séptimo años de Educación General Básica, en el Área de Lengua y 

Literatura de la escuela “Lauro Guerrero Becerra“, del barrio 

Bramaderos, de acuerdo al análisis de las respuestas por ellos emitidas, la 

aplicación de las actividades de recuperación pedagógica en el Área de 

Lengua y Literatura, sí contribuyen en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes; por lo tanto la investigadora acepta la hipótesis planteada. 
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h. CONCLUSIONES. 

Los profesores hacen la diferencia en las escuelas, la enseñanza es un 

requerimiento obligatorio y legal, por lo tanto, ellos son los que tienen que 

estar en un constante cambio pedagógico en el interaprendizaje, para que los 

estudiantes salgan de la monotonía, el docente tiene que invitar a los 

estudiantes a aprender, aquí se reconoce la calidad humana y profesional 

porque así mismo, para poder asignar una calificación durante el proceso 

enseñanza aprendizaje, debe apropiarse de herramientas metodológicas que 

faciliten la comprensión de nuevos conocimientos, los mismos que vayan en 

beneficio del desarrollo cognoscitivo de los estudiantes. 

Por lo tanto, luego del análisis de la información recogida e interpretada y 

dentro del marco de los fundamentos teóricos que permitieron explicar la 

realidad educativa de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” del barrio 

Bramaderos parroquia Guachanamá, cantón Paltas, se concluye que: 

 Los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica de 

la escuela “Lauro Guerrero Becerra” de la Red Educativa Rural 

Bramaderos  del cantón Paltas, presentan problemas de rendimiento en 

todas las áreas de estudio pero, es más evidente en el área  de Lengua y 

Literatura, deduciéndose que los docentes no aplican una metodología 

adecuada durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Los docentes cambian su metodología cuando sus estudiantes obtienen 

bajo rendimiento y no completan el proceso de aprendizaje con tareas 

extra clase, que son actividades que permiten a los estudiantes ejercitar lo 
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conocido en el aula, concluyendo que el cambio de metodología no mejora 

el rendimiento. 

 

 Los docentes que por vocación han elegido la tarea de instruir, planifican y 

utilizan por iniciativa propia y no como política institucional las actividades 

de recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura, como 

recurso para mejorar la calidad de los aprendizajes en sus estudiantes. 

 

 La evaluación permite al docente conocer cuando sus estudiantes 

necesitan actividades de recuperación pedagógica y aplicarlas como 

refuerzo oportuno en las áreas de estudio donde el aprendizaje ha sido 

insuficiente. 

 

 Las actividades de recuperación pedagógica que el docente aplica, 

mejoran el rendimiento de sus estudiantes, para que estos conocimientos 

adquiridos sean significativos, al mismo tiempo les permite a las niñas y 

niños ser críticos y reflexivos ante los problemas del contexto. 

 

 

i. RECOMENDACIONES 

Se plantea como propuesta: 

 Autoridades, docentes y padres de familia de la institución educativa 

deben contribuir mutuamente en la aplicación de las actividades de 

recuperación pedagógica a los estudiantes que presentan problemas de 

bajo rendimiento. 
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 Los docentes con el propósito de mejorar el rendimiento en sus 

estudiantes deben tomar en cuenta en el proceso enseñanza aprendizaje 

la tareas extra clase, como actividades que contribuyan positivamente en 

el desarrollo del conocimiento de los estudiantes que facilitarán la 

aplicación de las actividades de recuperación pedagógica. 

 

 Autoridades y docentes de la institución educativa deberían incluir en el 

Proyecto Educativo Institucional una programación para activar las 

actividades de recuperación pedagógica, los profesores de todos los años 

de Educación General Básica están en la obligación de investigar 

metodologías que les permitan mejorar los conocimientos en sus 

estudiantes e incluirlas en la planificación diaria, como recurso para 

mejorar las características cognitivas de sus estudiantes en todas las 

áreas de estudio. 

 

 Los docentes deben detectar mediante la evaluación diaria a los 

estudiantes con bajo rendimiento, para que prevean a tiempo y 

planifiquen acciones de apoyo, la aplicación de las actividades de 

recuperación pedagógica deben ser en una hora pertinente y fuera del 

horario de clases,  

 

 El docente durante el proceso enseñanza aprendizaje, debe poner en 

práctica las diferentes metodologías que existen para mejorar el 

conocimiento en sus estudiantes, además prepararlos con herramientas 

suficientes para enfrentar y solucionar los problemas de la vida diaria. 
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1. TEMA: 

 

LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA Y SU INCIDENCIA 

EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, DE LA ESCUELA “LAURO 

GUERRERO BECERRA” DE LA RED EDUCATIVA RURAL BRAMADEROS, 

PARROQUIA GUACHANAMÁ, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO 2011-2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

En la problemática educativa de los sectores urbanos y rurales, el accionar del 

Ministerio de Educación ha sido limitado, es insignificante lo planificado y 

ejecutado en cuanto a programas y proyectos de capacitación, escasa 

pertinencia, sustentabilidad e impacto social, he ahí entonces, la labor del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, que cumple con la responsabilidad de formar profesionales en los 

distintos campos especializados, constituyéndose en los encargados de 

innovar y mejorar la Educación Básica en las zonas rurales y urbanas de 

nuestra región. 

La calidad de los aprendizajes nos conlleva a la educación de calidad, que se 

expresa en la organización y vida escolar, en las condiciones físicas y 

ambientales de la escuela, donde se garantiza el bienestar de las personas, 

mejorando el trabajo en el aula, para lograr buenos resultados en el 

rendimiento de los estudiantes, ya que la labor docente no consiste en dar 

clases, sino en lograr que los educandos aprendan a desarrollar sus 

capacidades y destrezas, para que luego ellos mismos puedan transmitir sus 

saberes a otras personas, llegando entonces así, a determinarse que los 

aprendizajes han sido efectivamente significativos, para eso se requiere un 

profundo deseo de cambio positivo en la mentalidad del docente, en su 

permanente actualización en todos los aspectos del ejercicio de la docencia, 

administrativa, pedagógica y técnica. 
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2.1. HISTORIA DE LA ESCUELA DE BRAMADEROS 

Bramaderos, la historia lo determina como un sector estratégico de la Tribu de 

los Paltas: Hombres valientes y justos. 

El nombre de BRAMADEROS, según comentarios de los antepasados del 

sector, se debió a la continua bramazón que tenía el cerro Colorado; 

concluyendo de esta manera que; antiguamente fue un volcán, esto se 

confirma con el hallazgo de restos volcánicos a su alrededor. 

Bramaderos es un valle con muchos privilegios, está situado al sur-oeste de la 

cabecera cantonal de Paltas, posee un clima cálido seco, agradable y muy 

beneficioso para la salud. Su temperatura oscila entre 26 y 28 grados 

centígrados, su relieve es muy regular el mismo que permite la presencia de 

múltiples accidentes geográficos. 

Está conectado con el resto de la provincia y del país a través de la carretera 

panamericana. 

La mayor parte de sus habitantes se dedican exclusivamente a la agricultura y 

a la ganadería, y un mínimo porcentaje a las actividades comerciales. 

El barrio de Bramaderos tiene aproximadamente 350 habitantes, está rodeado 

de lugares similares como Lucarqui, Langunche, Cola, Linumá, La Hamaca, El 

Limón, Guaipirá, conformándose de esta manera en un sector muy importante 
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y de grandes perspectivas para el futuro por cuanto están unidos e integrados 

sus familias por lazos afines tales como: históricos, sociales, y económicos su 

gente es tranquila, colaboradora, hospitalaria, trabajadora y sobre todo 

amante del progreso de su terruño. 

En lo que se refiere a la ganadería, existe un porcentaje bastante considerable 

de habitantes que se dedican a la crianza de ganado: vacuno, porcino, caprino 

y aves de corral. 

Dentro de sus campos existen minas de yeso, que últimamente se han 

comenzado a explotar. Esta materia prima se comercializa en las fábricas de 

cemento, de Guayaquil, Chimborazo y Otavalo, de igual manera existe la 

explotación de oro en lugares cercanos a este barrio. 

 

2.2. CREACIÓN DE LA ESCUELA LAURO GUERRERO 

Padres de familia del barrio Bramaderos, interesados en mejorar el futuro de 

sus hijos, emprendieron la creación de una escuela particular, en el sector de 

Porotillo en casa del señor Luis Bustamante; decidieron además contratar los 

servicios de la maestra Dora Astudillo. 

Se impartía una educación a los niños y niñas de primero hasta cuarto grado, 

pero al finalizar el año lectivo no recibían ningún certificado que les acreditaba 

su instrucción. 
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Gracias a la tesonera y significativa acción de los padres de familia en la 

Dirección Provincial de Educación de Loja como: don Tomás Ramos 

Bustamante, Alfonso Ramos Rosenda Rosario, entre otros; se consigue la 

fiscalización de la escuela y se le asigna el nombre del héroe paltense 

“LAURO GUERRERO BECERRA”. 

El primer local fue construido en el año 1945 y se ubica en una pequeña 

extensión de la hacienda la Hamaca de propiedad del señor Julio Burneo, 

quien puso a disposición de la comunidad un espacio para que construyan un 

pequeño rancho, en el cual funcionaría la escuela, la misma que contaba con 

unos sencillos bancos de porotillo, una pequeña pizarra, y una modesta 

vivienda para la maestra Olga Rodríguez que se convertiría en la primera 

profesora fiscal, la misma que empezó a trabajar con 120 alumnos. 

Al transcurrir el tiempo se obtuvo la donación de una vasta extensión de 

terreno y aporte económico por parte del señor Julio Francisco Córdova, que 

mejoró ostensiblemente el local escolar. 

Posteriormente, con la dirección del señor profesor Luis Zapata y el comité de 

padre de familia conformado por los señores. Celestino Torres, Alfonso Ríos y 

la participación del señor Julio Córdova y la colaboración conjunta de la 

comunidad se construyó un nuevo local escolar, el mismo que prestaba 

mejores condiciones que el anterior, en infraestructura respondía a las 

necesidades indispensables requeridas por los maestros y alumnos de ese 

entonces. 
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En el mes Noviembre de 1990 el señor profesor Luis Fabián Mesa Gonzaga 

Director encargado de la escuela, continúa con los trámites para la creación 

del Ciclo Básico, gestión que la venían realizando los directivos anteriores. 

El señor Francisco Armijos presidente del comité pro colegio, padres de 

familia y el profesor Luis Mesa solicitan por intermedio de la Dirección 

Provincial de Educación de Loja, al Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes la creación de un colegio en su Ciclo Básico para que la juventud de 

este floreciente sector de la Patria continúe sus estudios secundarios, para 

que mediante la educación pueda vincularse al desarrollo socio cultural, 

económico de la provincia. 

Se acepta por parte de la Dirección Provincial de Educación realizar los 

trámites, para lo cual solicita entre otros requisitos, poseer un terreno, una 

biblioteca mobiliario, contratos de los maestros que prestarían los servicios. 

Pero no se lo pudo ejecutar al proyecto por no tener el presupuesto necesario. 

Por tal razón el proyecto a pesar de haber sido aprobado por la supervisión de 

media y por parte de la Licenciada Quinde quien era en ese entonces jefe del 

departamento técnico y quien en ocasiones anteriores se había opuesto a la 

creación del colegio. Este proyecto no se lleva a cabo a pesar de la 

aprobación antes mencionada. 

2.3. REALIDAD EDUCATIVA 

Es así como gracias al noble espíritu de servicio, de ayuda desinteresada de 

la comunidad y su gran visión futurista de una nueva educación innovadora 
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que contribuya a la formación integral de los niños, niñas y jóvenes, el señor 

profesor Luis Fabián Mesa Gonzaga conocedor de nuevos planes de 

educación que implementara el Ministerio de Educación a través de la Unidad 

Ejecutora MEC-BID decide como Director encargado de la escuela presentar 

una solicitud al programa de Mapa escolar de la Dirección Provincial y a 

micro- planificación del Ministerio, recibiendo en el mes de marzo de 1991 la 

visita del licenciado Vicente Ávila Delgado del Ministerio de Educación y de la 

Dra. Gloria Ordoñez de Mapa escolar de la Dirección Provincial de Educación 

de Loja, quienes vienen con la intención de conocer las inquietudes de la 

comunidad proponente. En el mes de diciembre se reúnen en Bramaderos 

(Escuela Lauro Guerrero Becerra), 22 comunidades con sus representantes, 

maestros y padres de familia para realizar el estudio socio-económico del 

lugar. 

Aunque sus trámites se prolongan por algún tiempo, por fin el 13 de agosto de 

1993 se aprueba la creación del Centro Educativo Matriz de Bramaderos en el 

Cantón Paltas y Celica con 22 escuelas que a continuación detallamos: Lauro 

Guerrero plantel central, Juan Ramón Jiménez, Bermeo Vásquez, Jorge 

Guillermo Armijos, Guillermo Veintimilla, Azuay, Corina Parral de Velazco, 

Francisco Celi Barba, Aquiles Pérez, General Vicente Anda Aguirre, 

Parcialidad de los Paltas, Princesa Toa, Andrés Bello, Benjamín Ayora, Virgilio 

Ludeña, Dr. Juan Ontaneda, F.A.E., Juan Iván Cueva, Francisco Rodríguez, 

19 de Septiembre, Herminia Masache, Guachanamá, instituciones que hasta 

esa fecha habían presentado su decisión de formar parte de CEM. 
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Posteriormente viendo los beneficios que enfoca y que da un CEM, tanto en lo 

administrativo, pedagógica y financiero solicitan la anexión las siguientes 

escuelas: Rafael Tandazo, 25 de Agosto, Maximiliano Barba, Isauro Borrero, 

Segundo Vicente Carrión, Gonzalo Rubio Orbe; contando en la realidad con 

28 escuelas y 4 jardines. 

Con el apoyo de padres de familia y con la contribución del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) PROMECEB financia la obra física y 

somete a licitación la construcción de la misma. 

Durante la administración del ingeniero Edgar Guerrero Montalvo, Director 

Ejecutivo de PROMECEB y con la ayuda infatigable de la licenciada Sara 

Flores Pinos, nuestro CEM recibe grandes beneficios. Debemos enfatizar la 

labor de la licenciada Sara Flores quien ayuda en una forma decidida a las 

gestiones realizadas por el profesor Luis Mesa Gonzaga, de esta manera hoy 

en día contamos con un Centro Educativo “de primera clase”, con personal 

administrativo, docente y de apoyo calificado, el mismo que garantiza 

excelencia y eficacia en el proceso y desarrollo del quehacer educativo. 

2.4. PEDAGÓGICO CURRICULAR. 

En la institución educativa cada docente planifica, instrumento que es la única 

guía para poder desarrollar sus clases. La comisión técnico pedagógica y el 

personal docente se han propuesto investigar los mecanismos necesarios que 

faciliten la realización de elementos curriculares como: el PEI, POA, Código de 
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Convivencia, Planes Anuales, Proyectos de Aulas, para un mejor desarrollo 

del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

2.5. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

El plantel central cuenta en la actualidad con un hermoso edificio construido 

de estructura metálica y de bloque, cuenta con una planta para oficinas, 9 

aulas, baterías higiénicas, sala para laboratorio, aula para talleres, sala de 

profesores, una bodega, vivienda para el guardia, vivienda para conserje, 2 

viviendas para profesores y un bar; además en el local antiguo se encuentra 

funcionando el primer año de Educación Básica, la sala para biblioteca y la 

guardería infantil. 

DINADER construyó una cancha de uso múltiple con iluminación y graderío. 

Contamos además con un canal de agua en forma permanente. Por su parte 

la comunidad construyó otra cancha adjunta a la de DINADER, además se 

encuentra en proceso de adjudicación el Proyecto de agua potable, a través 

de Plan Internacional. Los medios tecnológicos con los que contamos son 

limitados debido al factor económico. 

Con el decreto 1085 y en el registro oficial Nº 378 con fecha viernes 27 de julio 

del 2001, capítulo II DE LA NATURALEZA, ESTRUCTURA Y OBJETIVOS DE 

LAS REDES. Art. 2 Los Centros Educativos Matrices (CEM) se denominaran 

de aquí en adelante con el nombre de “REDES EDUCATIVAS 2 y son 

estructuras educativas descentralizadas y desconcentradas técnica y 



69 
 

pedagógica, financiera y administrativamente, designadas al mejoramiento de 

la calidad de la Educación Básica. 

Una Red Educativa Urbano Marginal o Rural, es un conjunto de Instituciones 

Educativas que se encuentra en una zona culturalmente homogénea y 

geográficamente cercanas asociadas alrededor de un proyecto de desarrollo 

educativo y comunitario y dispondrán de una sede administrativa, que 

funcionará en las instalaciones del Plantel Central. 

La Red Escolar a buena suerte en su gran mayoría posee locales nuevos, 

realizados con la colaboración de las diferentes comunidades y entidades de 

desarrollo pero también existe un 30% de las escuelas pertenecientes a la 

Red que sus locales son vetustos y no prestan las comodidades básicas para 

trabajar. 

En entrevistas y conversaciones con padres de familia y personas que ejercen 

la docencia en nuestro cantón, se ha podido detectar en las diferentes 

escuelas rurales y urbanas algunos problemas en la educación. Entre los 

problemas que en la educación se manifiestan se ha considerado; Las 

insuficientes actividades de recuperación pedagógica. 

La falta de actividades que permitan al estudiante nivelar sus conocimientos, 

se ve reflejado en el incumplimiento a los compromisos de enseñanza 

profesional, provocando conflictos con la comunidad y padres de familia. 
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Las insuficientes actividades de recuperación pedagógica, en la población 

estudiantil de los centros educativos urbanos y rurales, se da en algunos 

casos por la irresponsabilidad de los docentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones, improvisación al momento de impartir sus clases, desinterés en 

el desarrollo de los  conocimientos y destrezas útiles para los estudiantes al 

momento de ingresar al año de educación superior y el abandono de las 

comunidades; ocasionando la pérdida de liderazgo y colaboración de la 

comunidad en el adelanto y desarrollo de la institución educativa. 

La recuperación pedagógica ha sido una preocupación para los docentes, 

padres de familia, estudiantes y para las autoridades que están al frente del 

sistema educativo nacional, más aún cuando la Educación Básica ecuatoriana 

se encuentra operativizando un nuevo currículo, basado en el desarrollo de 

las destrezas. 

Las actividades de recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura 

son parte fundamental de la formación de niñas, niños y jóvenes, aunque 

tradicionalmente ha sido asumido como curso de nivelación. Las actividades 

de recuperación pedagógica contribuirían en el desarrollo del conocimiento de 

los niños y niñas que presentan problemas en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Hoy sabemos que la recuperación pedagógica es otro momento del 

aprendizaje y al mismo tiempo constituye una medida del desempeño docente 

y en último caso, la eficiencia y eficacia del sistema educativo. 



71 
 

Con el afán de contribuir a elevar la concepción de un nuevo enfoque de la 

educación y del mejoramiento profesional que permita la preparación 

académica del docente por un lado y por otro, llenar la falencia en lo 

concerniente al desarrollo de los aprendizajes. He creído conveniente 

investigar esta problemática: ¿Cómo las actividades de recuperación 

pedagógica inciden en la calidad de los aprendizajes de las niñas y niños del 

sexto y séptimo años de Educación General Básica en el Área de Lengua y 

Literatura, de la escuela “Lauro Guerrero Becerra” de la Red Educativa Rural 

Bramaderos, Parroquia Guachanamá, Cantón Paltas, provincia de Loja, 

periodo 2011-2012? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Es fundamental comprender que uno de los principales problemas de la 

educación es el desarrollo de actividades que permitan a los estudiantes 

nivelar sus conocimientos. Las metodologías aplicadas establecen un 

mejoramiento en la calidad de la educación, prometiendo una formación 

científica y práctica. En la actualidad pocas instituciones y docentes realizan 

actividades que permitan mejorar el aprendizaje del estudiante. 

Son alarmantes los casos de repitencia y deserción escolar en el nivel 

primario, los alumnos requieren de un promedio de 7.7 años para concluir la 

escuela. 

Las metodologías aplicadas, entre otras causas, de un currículo centrado en 

contenidos que prioriza memorizaciones de: datos, hechos, fechas, fórmulas, 

leyes, teorías, conceptos, definiciones, etc. que luego deberán ser repetidos 

memorísticamente por demanda del docente. No se ha tomado en cuenta el 

contraste existente entre aptitud, talento y cualidad que dispone el estudiante 

con desempeño. 

La recuperación pedagógica debe constituirse en una constante preocupación 

del profesor durante el transcurso de todas las actividades educativas, porque 

a través de ella podrá emitir un juicio de valor en forma positiva o negativa. 

Debe ser un proceso frecuente, permanente, porque si el maestro evalúa 

trimestralmente conocerá demasiado tarde los vacíos que tiene el alumno. De 
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igual manera hay que comprometerse a evitar que sigan soportando los niños 

y niñas un sin número de atropellos. 

La recuperación pedagógica es un proceso que permite mejorar la calidad de 

los aprendizajes, se manifiesta en la práctica de valores y durante la vida 

escolar, mejorando el trabajo en el aula, logrando buenos resultados en el 

rendimiento de los estudiantes, el desarrollo de sus capacidades y destrezas, 

llegando entonces así a determinarse que los aprendizajes sean significativos. 

Las actividades de recuperación pedagógica requieren el compromiso de los 

docentes, estudiantes, padres de familia de la escuela “Lauro Guerrero 

Becerra” de la Red Educativa Rural Bramaderos, parroquia Guachanamá, 

cantón Paltas, actividades que permitirán alcanzar un desarrollo sólido e 

integral de los conocimientos. 

La escuela “Lauro Guerrero Becerra” de la Red Educativa Rural Bramaderos, 

parroquia Guachanamá, cantón Paltas, garantiza a través de las actividades 

de recuperación pedagógica, del trabajo docente y enseñanza democrática, 

hacer posible el objetivo del establecimiento con una educación adecuada a la 

realidad social, desempeñada de manera organizada y eficaz con criterios 

pedagógicos concretos, para formar estudiantes libres, altamente críticos, 

reflexivos, virtuosos en la toma de decisiones que contribuyan a solucionar 

problemas del contexto social. 
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Las actividades de recuperación pedagógica, que los docentes ofrecen a los 

estudiantes que presentan problemas en sus aprendizajes, contribuyen 

positivamente en su desarrollo intelectual, es así que como futura docente, me 

permito realizar el presente trabajo de investigación, para que en la escuela 

“Lauro Guerrero Becerra” de la Red educativa Rural Bramaderos, parroquia 

Guachanamá, cantón Paltas, se integre a su proyecto microcurricular,  estas 

metodologías de recuperación pedagógica. 

La presente investigación tiene como fin proporcionar unas directrices y 

técnicas que potencien su actividad en el aula con el niño o niña, 

especialmente en el área de Lengua y Literatura, haciéndoles ver que es 

posible el cambio. Es importante también aclarar que el concepto 

recuperación pedagógica, o de los aprendizajes, tiene que ver con los 

instrumentos del conocimiento, las actitudes, valores, habilidades y destrezas; 

y el diagnóstico del desarrollo intelectual. 

La recuperación pedagógica es parte de la planificación afectiva, cognitiva y 

psicomotriz de la enseñanza y el aprendizaje. Es una habilidad profesional 

clave. Es así que resulta importante la retroalimentación. 

Consecuentemente se debe enfatizar el progreso y logros de los estudiantes 

en vez de sus fracasos y por ende debe existir una retroalimentación 

constructivista centrándose en los trabajos y no en la persona. 
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La recuperación pedagógica promueve la motivación en los alumnos y ello en 

vista que debe servir para el progreso del alumno. En ese sentido es 

importante no realizar comparaciones a los alumnos con aquellos que han 

tenido mayor éxito. 

Ayuda a los alumnos a saber cómo mejorar. Por tanto se deben usar métodos 

que fomenten la autonomía del estudiante y que le permitan cierta elección y 

oportunidades de auto dirección. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL: 

 

 Impulsar la aplicación de las actividades de recuperación pedagógica, a 

través de un proceso organizado y reflexivo, a fin de mejorar el 

rendimiento y solucionar problemas de la educación, que vayan en 

beneficio de los niños y niñas de la escuela “LAURO GUERRERO 

BECERRA”. 

 

4.2. ESPECÍFICOS: 

 

 Fomentar la utilización de las actividades de recuperación pedagógica, en 

el desarrollo del conocimiento estudiantil en el área de Lengua y 

Literatura, principalmente en los estudiantes del sexto y séptimo años de 

Educación General Básica, permitiéndoles así, ser críticos y reflexivos. 

 

 Promover en los docentes el afán por mejorar la calidad de la educación, 

mediante las actividades de recuperación pedagógica, especialmente en 

el área de Lengua y Literatura. 

 

 Determinar que las actividades de recuperación inciden en las 

características cognitivas de las niñas y niños del sexto y séptimo años de 

Educación General Básica en el área de Lengua y Literatura, de la 

escuela “Lauro Guerrero Becerra” del Barrio Bramaderos. 

 

 Dar a conocer los resultados de la investigación a los involucrados en la 

misma. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

ESQUEMA 

5.1. Actividades de Recuperación Pedagógica. 

5.1.1. Recuperación Pedagógica. 

5.1.2. El tema de Recuperación Pedagógica,  

5.1.3. Objetivo de las actividades de recuperación pedagógica 

5.1.4. Materiales y Recursos Didácticos. 

5.1.5. Metodología Didáctica. 

5.1.6. Renovación Curricular. 

5.1.7. Deserción escolar. 

5.1.8. Pérdidas de año. 

5.1.9. Capacitación docente 

5.1.10. Participación de la comunidad 

5.1.11. Participación de padres de familia  

5.1.12. Recursos pedagógicos 

5.1.13. Evaluación. 

5.2. Pedagogía y Didáctica. 

5.2.1. Pedagogía. 

5.2.2. Didáctica. 

5.2.3. Psicomotricidad. 

5.2.4. Fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos y 

pedagógicos 

5.2.5. Fundamentos Filosóficos. 

5.2.6. Fundamentos Psicológicos. 
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5.2.7. Fundamentos sociológicos. 

5.2.8. Fundamentos pedagógicos. 

5.3. Calidad de los aprendizajes. 

5.3.1. Calidad de la educación. Un problema actual 

5.3.2. Aprendizajes significativos 

5.3.3. Metodologías y Técnicas de enseñanza. 

5.4. Condición psicomotriz.  

5.4.1.    Movimientos corporales o movimientos gruesos 

5.4.2.    Coordinación motriz dinámica  

5.4.3.    Coordinación motriz fina  

5.4.4.    Disociación de movimientos.  

5.5. Condición cognoscitiva  

5.5.1.    Conocimiento. 

5.5.2.    Conocimientos de hechos específicos.  

5.5.3.    Conocimientos de formas y medios de tratar los hechos 

             específicos.  

5.5.4.    Conocimiento de convenciones.  

5.5.5.    Conocimiento de tendencia o secuencia.  

5.5.6.    Conocimiento de clasificaciones y categorías.  

5.5.7.    Conocimiento de criterios.  

5.5.8.    Conocimiento de la metodología.  

5.6.       Comprensión.  

5.6.1.    Transferencia  

5.6.2.    Interpretación  

5.6.3.    Extrapolación  
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5.7.       Aplicación.  

5.7.1.    Análisis.  

5.7.2.    Análisis de los elementos  

5.7.3.    Análisis de Relaciones  

5.7.4.    Análisis de los principios de organización  

5.7.5.    Síntesis  

5.7.6.    Producción de una comunicación 

5.7.7.    Producción de un plan de operaciones  

5.7.8.    Juicio  

5.7.9.    Juicios con relación a la evidencia interna  

5.7.10.  Juicios con relación a criterios externos 

5.7.11.  La Asimilación.  

5.7.12.  La Acomodación. 
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5.1. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA. 

5.1.1. Recuperación Pedagógica. 

Actualmente es muy común hablar de niños y niñas con dificultades de 

aprendizaje, destrezas y habilidades no desarrolladas durante el proceso 

enseñanza – aprendizaje que afectan directamente el rendimiento académico 

por ende el autoestima. 

Los problemas de aprendizaje se derivan esencialmente de la capacidad de 

conceptualizar y procesar la información, las destrezas afectadas con mayor 

frecuencia son; lectura, ortografía, escucha, habla, razonamiento y 

matemática.  

Los problemas de aprendizaje son causados por diferencias en el 

funcionamiento en el cerebro y la forma en la cual procesa la información, los 

niños y niñas con problemas de aprendizaje no son “tontos” como suelen 

llamarlos, de hecho tienen un nivel de inteligencia similar o superior al 

promedio. 

El problema radica en que sus cerebros procesan la información de manera 

diferente. Los alumnos que no hayan superado la evaluación parcial tendrán 

posibilidad de recuperar en el siguiente parcial o en el global estableciendo 

un tiempo extra para la recuperación, además se les ofrecerán al menos dos 
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sesiones de refuerzo durante los recreos en vísperas de las pruebas, para 

reforzar conceptos y aclarar dudas. Asimismo se les ofrecerá la posibilidad 

de realizar actividades extras para mejorar su calificación. 

El problema de 1lectoescritura representa una gran dificultad en el área de 

Lengua y Literatura, y no es independiente de cualquier causa cultural, 

intelectual o emocional. Es un problema de índole cognitivo que afecta 

aquellas habilidades lingüísticas, se caracteriza por que las adquisiciones del 

niño y niña en el ámbito de la lectura - escritura no son potenciadas, están 

por debajo del nivel esperado en función de su inteligencia y edad 

cronológica, al no desarrollar las bases de la lectoescritura el niño y niña no 

se desarrolla de forma integral, lo que le impide interactuar con el medio que 

lo rodean.  

5.1.2. El tema de Recuperación Pedagógica,  

Es importante porque constituye una metodología pedagógica lúdica, activa y 

básica que permite corregir, reforzar las deficiencias existentes y estimular el 

aprendizaje, tiene como base primordial la aplicación del ciclo de 

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

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

en el aprendizaje, en el área específica de la lecto-escritura. 

                                                             
1Problemas De Lectoescritura - Emilia Ferreiro - Ensayos y Documentos, el reto es que llegue al nivel 
cinco de lectoescritura. MARCO REFERENCIAL Revise los estudios que hizo la Dra. Emilia Ferreiro. 
 



82 
 

5.1.3. Objetivo de las actividades de recuperación pedagógica 

Es reforzar las destrezas y habilidades en el área cognitiva y motriz que se 

encuentran retrasadas como: escuchar, hablar, leer y escribir que son 

prerrequisito para el adecuado desarrollo del lenguaje en general, que al no 

ser desarrolladas disminuyen el rendimiento escolar e incluso, ponen en 

peligro la continuidad de su aprendizaje con riesgo de abandono escolar. 

Para emprender con garantías de éxito este proceso, se debe afirmar si 

existe o no dificultades de aprendizaje en los niños y niñas de Educación 

Básica. La existencia de ciertas dificultades de aprendizaje en los siguientes 

aspectos: coordinación visomotora, memoria inmediata, memoria auditiva, 

pronunciación de palabras. 

Para el desarrollo de las actividades de desempeño, consideramos el área de 

Lengua y Literatura concerniente a este nivel, sus contenidos expuestos en la 

reforma curricular, con el objetivo de tener claro cuáles son las destrezas que 

se pretenden lograr. 

Se sustenta en las teorías de Vigotsky, Piaget y Montessori .Donde cada uno 

de ellos aportan con su conocimiento sobre el aprendizaje y la relación con el 

individuo. Una de las técnicas más sobresalientes será el juego, lo que 

permitirá al estudiante desarrollar actividades de manera activa, creativa, 

recreativa. El diseño de un manual con actividades creativas, cada una de 

ellas llevaría consigo un objetivo que se pretende lograr al finalizar la 
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actividad, pero estas pueden ser modificadas de acuerdo a la creatividad del 

docente y necesidades de los niños y niñas. 

El tiempo requerido para la recuperación pedagógica es de una hora diaria y 

es aconsejable que se lleve a cabo en horas extra escolares, para evitar la 

fatiga y cansancio del niño y/o niña. 

En la sociedad actual donde prevalece la tecnología, los medios de 

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

familias trabajar más y dedicar menos tiempo a las relaciones con sus hijos e 

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

y sobre todo de una buena y adecuada comunicación, provocando así la 

ruptura de las relaciones entre padres e hijos.  

La población estudiantil enfrenta graves problemas en cuanto a educación se 

trata, a menudo los padres se manifiestan tan ocupados que descuidan y 

desperdician las oportunidades de trabajar mano a mano con sus hijos, 

piensan que la responsabilidad de la educación es acción de los docentes, la 

educación de los niños y niñas parece cosa sencilla por que la niñez es la 

etapa más feliz de la vida, se puede pensar que no implica problemas. 

La verdad es que se trata de algo complejo, los medios de comunicación y 

las nuevas tecnologías hacen complicada la tarea de educar, porque hoy el 

hogar ya no es un lugar integral, está invadido por voces e imágenes, 

música, etc. que compiten con los padres y ejercen sobre los niños y niñas 
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notablemente, las circunstancias han cambiado en relación con tiempos 

pasados, donde existía mayor tiempo para las relaciones interpersonales 

dentro del núcleo familiar, la familia era considerada lo más importante, los 

pilares fundamentales para la formación de los hijos, solían contar cuentos, 

leyendas, mitos, historietas, los mismos que estimulaban el desarrollo de la 

imaginación, la fantasía y por ende el interés a la lectura es decir dedicaban 

tiempo de calidad para sus hijos. En la actualidad existe un limitado interés 

por la lectura y en consecuencia no existe la superación personal. 

Recalcamos que es importante el desarrollo del lenguaje escrito y verbal 

gracias a él podemos expresar nuestros sentimientos, emociones y 

necesidades. Al relacionarnos con niños y niñas observamos algunas 

dificultades que posee el área de Lengua y Literatura, las mismas que 

dificultan el aprendizaje y su rendimiento académico. 

De acuerdo a estas necesidades se plantean las actividades de recuperación 

pedagógica pensando en los niños y niñas con dificultades de aprendizaje 

que necesitan apoyo adecuado para superar sus limitaciones y reforzar sus 

falencias con éxito. 

Estas actividades de recuperación pedagógica, serán un instrumento válido 

para las escuelas donde demande de esta alternativa. La recuperación 

pedagógica se da con un enfoque práctico y con una metodología activa 

basada en el juego, el niño y niña será capaz de realizar las actividades con 

empeño poniendo en práctica sus habilidades y desarrolle sus destrezas 
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evitando que se convierta en una tarea extra o que requiera de excesivo 

esfuerzo. Cabe destacar que para su elaboración se tomó en cuenta las 

destrezas básicas de la reforma curricular.  

Para iniciar la recuperación pedagógica es importante aplicar un diagnostico 

de la situación del niño y niña en relación a sus falencias en el proceso de la 

enseñanza – aprendizaje. 

Cada actividad lleva consigo un objetivo que se pretende alcanzar al finalizar 

la sección, el niño y niña podrán trabajar de forma individual o grupal 

obviamente con el apoyo del facilitador o maestro, los mismos que juegan un 

papel activo en el desarrollo y mejoramiento de las destrezas en los niños y 

niñas con dificultades de aprendizaje, para lo cual el docente debe 

prepararse, capacitarse y planificar tomando en consideración el ciclo de 

aprendizaje. 

5.1.4. Materiales y Recursos Didácticos. 

Si bien es cierto que trasladar a los jóvenes desde su papel pasivo de 

receptores, al activo de intérpretes y creadores no es fácil, también es cierto 

que gran parte de la tecnología actual, como los materiales multimedia, los 

vídeos, DVD, CD-ROM y juegos electrónicos didácticos, puede convertirse 

en un verdadero aliado de la enseñanza. 
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Algunos de los recursos específicos son la recreación de situaciones, los 

ejercicios creativos, el descubrimiento en los libros que tratan problemas que 

atañen a la edad de los estudiantes, la realización de debates colectivos 

sobre temas favoritos, en fin, con técnicas que vuelvan necesario, 

entretenido y grato el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los materiales y recursos son inseparables de las actividades de aprendizaje 

que se realizan en el aula y su evolución ha seguido el mismo proceso que el 

marco conceptual y didáctico. Los materiales de trabajo han pasado de 

utilizar el libro de texto como única fuente de información o comentarios de 

textos más o menos formalizados, a la presencia de todo un conjunto de 

materiales diversos, organizados en torno a las unidades didácticas. 

5.1.5. Metodología Didáctica. 

Se parte de una explicación de los contenidos en clase por el profesor con 

apoyo del libro de texto para que el alumno pueda realizar un trabajo 

individual. 

Para la profundización en los conceptos y poder evaluar la comprensión de 

los mismos en determinadas unidades se trabajará con ejercicios 

individuales tanto de repaso como de profundización. 

Desde el principio de curso el alumno deberá utilizar los conocimientos 

adquiridos para aplicarlos a su proyecto empresarial tomando decisiones y 
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aportando soluciones a los problemas planteados combinando trabajo 

individual con decisiones en grupo. 

Además se plantean actividades tanto de profundización como de repaso o 

recuperación en cada unidad didáctica que se llevarán a cabo en la medida 

en que el profesor las considere necesario para poder adaptar los contenidos 

a la realidad del grupo y poder así alcanzar los contenidos mínimos. 

5.1.6. Renovación Curricular. 

Responder a la formación del estudiante como persona libre, que practique la 

crítica y la autocrítica, haciendo uso de sus capacidades intelectuales, 

físicas, éticas y estéticas. Así también, debe promover el desarrollo de 

valores y convicciones que le permitan el ejercicio pleno de su condición 

humana. 

La educación promoverá la autoestima y la identidad personal en el 

estudiante, reconociendo sus capacidades, limitaciones, intereses y 

motivaciones, así como la responsabilidad que tiene de desarrollar al máximo 

sus potencialidades para que asuma su rol ciudadano: participativo, crítico y 

creativo, con pleno ejercicio de sus deberes y derechos. Esta concepción 

general se expresa en los siguientes principios. 

 El estudiante es el sujeto central en el proceso educativo,  la 

educación, como experiencia para la vida, concibe al estudiante como el 
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centro del proceso educativo. El estudiante, a quien va dirigida la 

enseñanza, es el punto de partida de todo el proceso educativo, desde la 

fase de planificación hasta la de evaluación. 

 

Las variantes de planificación, programación y desarrollo de las 

experiencias educativas dependen fundamentalmente de la realidad y 

características del estudiante. Los siguientes factores pueden, de alguna 

manera, influir en su experiencia educativa: 

• Capacidad o aptitud de acuerdo a condiciones naturales genéricas,  

• Formación previa, esto es, la preparación escolar correspondiente a los 

niveles anteriores en términos de conocimiento, destrezas y actitudes 

• Características socioeconómicas y culturales 

 El estudiante es único, con rasgos que lo identifican y lo distinguen, 

es necesario reconocer que cada alumno es un individuo, con rasgos que 

lo identifican y lo distinguen de otros miembros de su grupo y que esto 

incide en su proceso de aprendizaje. 

 

Mucho se ha escrito sobre la diversidad e individualidad de los 

estudiantes. Aunque se reconozca que el proceso de aprendizaje es 

posible en todos los estudiantes, el mismo es cuantitativa y 

cualitativamente diferente en cada uno de éstos. Dos factores que 
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propician esta realidad, son precisamente, la diversidad de capacidades y 

los estilos. 

 

 El estudiante es constructor de su conocimiento, el conocimiento no 

es una mera copia o fotocopia pasiva del mundo y de los objetos, hechos 

o situaciones que rodean al aprendiz, sino un proceso constructivo interno. 

El alumno es constructor activo y principal de su propio aprendizaje y 

reconstructor de los contenidos a los que se enfrenta. 

 

Al percibir, procesar y responder a los estímulos del ambiente, el individuo 

construye y reconstruye su experiencia y se convierte en autogestor activo 

de su propio aprendizaje. 

 

El aprendizaje, al ser construido por los estudiantes, es más eficaz y 

duradero y facilita la transferencia y la aplicación a otras situaciones. El 

estudiante debe ser motivado constantemente a descubrir los sucesos y 

explicarlos por sí mismo. 

 

 El estudiante construye su conocimiento a partir de su vida y 

experiencia inmediata, los educandos se desarrollan en un entorno físico 

y social particular. Cuando llegan al sistema educativo, poseen un 

conjunto de experiencias que se han convertido en conocimiento por el 

acto de operar sobre éstas y, como tal, forman parte de su andamiaje 

cognitivo. Todo nuevo aprendizaje está influenciado, y aun muchos 
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educadores y psicólogos sostienen que establecido, por el conocimiento 

previo del aprendiz. 

 

El estudiante, visto de este modo, adquiere y desarrolla conocimiento, 

tanto en el contexto escolar como en su contexto comunitario más allá de 

la escuela. La interpretación y reinterpretación de su realidad (escolar y 

comunitaria) están determinadas por lo aprendido en la escuela y el 

conocimiento adquirido que transciende la escuela. 

 

 El estudiante tiene una responsabilidad primaria en su aprendizaje, la 

educación centrada en el alumno asume que éste es responsable de su 

proceso de aprendizaje. Debe buscar información, interactuar con los 

contenidos, desarrollar un juicio crítico frente a éstos, y tener iniciativa de 

solicitar ayuda y consulta durante el proceso de aprendizaje. La formación 

integral debe entenderse como un proceso solidario y de diálogo entre el 

estudiante y el maestro. 

 

Requiere la participación activa y el compromiso del estudiante en la 

realización de las tareas que propician su experiencia de aprendizaje. 

Los temas transversales constituyen una oportunidad para que los 

alumnos desarrollen una actitud reflexiva y crítica frente a asuntos 

relevantes. Éstos deben ser abordados y desarrollados en todos los 

niveles en una perspectiva de reflexión-acción. Por otro lado, estos temas 

constituyen un excelente punto de partida para promover la reflexión 

colectiva en torno a determinados valores. 
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Los temas transversales incorporados a nuestro currículo tienen un valor 

importante, tanto para el desarrollo personal e integral del alumno como 

para un proyecto educativo que procura aportar hacia el logro de una 

sociedad más pacífica a una convivencia más democrática, con mayor 

compromiso hacia los valores cívicos y culturales que nos definen como 

pueblo y sobre todo, una sociedad más respetuosa hacia las personas y 

hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad 

humana. 

Como ya se señaló, estos temas han estado implícitos en nuestra 

educación, pero no trabajados desde una perspectiva de didáctica 

sistemática y planificada, ni en el contexto de un enfoque transversal. 

5.1.7. Deserción escolar. 

Es un fenómeno social ocasionado por diversas causas ya sean políticas, 

económicas, familiares, etc. Lo cual debe ser estudiado detenidamente para 

determinar las posibles soluciones, así como también su prevención. 

Este factor es motivado por varios elementos tanto internos como externos, 

por ejemplo externos: presiones económicas, influencia negativa de padres, 

amigos, familiares, maestros, complejidad de las materias. 

Y en los internos: desinterés personal, no tener motivación en la vida, 

desagrado por la escuela, materias, etc. 
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El abandono del estudio debido a diversos factores que influyen en el niño, y 

como consecuencia se produce el rezago educativo y el analfabetismo. 

- La deserción escolar es un problema educativo que afecta al desarrollo de 

la sociedad, y se da principalmente por falta de recursos económicos y por 

una desintegración familiar. 

- Es el abandono parcial o total de las aulas de estudio debido a diversas 

causas como económicas, educativas, sociales, culturales, familiares. 

- Es el desinterés por el estudio en los escolares, a causa de problemas 

socioculturales, emocionales que vive el educando, por falta de 

comunicación entre los padres y el hijo. 

- Es abandonar los estudios que se cursan hasta el momento por razones 

diversas. Son varias las razones para que se de la deserción, entre las 

más comunes están, el factor económico, un medio comunitario que no 

alienta la educación escolarizada, el bajo rendimiento, etc. 

- Es el rechazo a adquirir conocimientos de gran nivel, la cual es 

consecuencia de una baja autoestima a no querer sobresalir. 

La deserción se concibe como el apocalipsis del sistema educativo formal, 

cuya única cura es una reestructuración de la reforma curricular, de lo 



93 
 

contrario la institución educativa pasará a ser un mito en vez de una realidad 

evidente. 

5.1.8. Pérdidas de año. 

Más que reclamos y castigos hay que analizar por qué un hijo no pasa el año 

escolar. En las causas pueden estar las soluciones para que el siguiente año 

sea más productivo y no se mire como un martirio para todos. 

Reprobar el año escolar tiene un gran significado tanto para los padres 

como para los hijos. Los primeros pueden experimentar frustración porque 

ven defraudadas sus expectativas sobre el futuro de su hijo y los pone 

de cara a las posibles dificultades que esta situación puede evidenciar 

como problemas de rendimiento o de conducta. 

Por su parte, la mayoría de los niños y jóvenes reaccionan inicialmente con 

sentimientos de inconformidad, rabia, tristeza o temor. Para ambos 

puede implicar perder las ilusiones, el tiempo de trabajo, la energía, 

inversión económica de los padres y no cumplir con las metas 

propuestas. 

Los motivos, las causas por las cuales el niño no está rindiendo deben ser 

valoradas antes de terminar el año. No es sensato atribuir en su totalidad a 

los niños o a la escuela la responsabilidad por los fracasos académicos. 
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Los padres y el docente deben detectar dónde está el problema del bajo 

rendimiento. 

Es importante evaluar los niveles de competencia del niño, el tipo de 

dificultades académicas que presenta o las faltas de disciplina. Si perdió 

varias áreas, si el tema es reiterativo o se presenta de manera aislada. 

Descartar dificultades de salud física, cerciorarse si el niño oye, ve y 

percibe bien; si está bien alimentado, y en general, si tiene un buen estado 

de salud. También muchas dolencias físicas menores pueden disminuir 

temporalmente los lapsos de atención, la capacidad de análisis o la 

concentración. 

La vida familiar, es otro aspecto fundamental a considerar. Muchos de los 

fracasos en la escuela tienen su origen en problemas en casa que no han 

sido manejados adecuadamente, como las peleas de los padres, la 

separación, los fracasos económicos, la enfermedad o la pérdida de un 

ser querido. 

Otros factores, como la escasez de recursos personales para el 

aprendizaje, una práctica inadecuada de hábitos de estudio, la falta de 

supervisión por parte de los adultos o un mal ambiente de trabajo en casa, 

pueden desmotivar al pequeño y bajar sus estándares de rendimiento. 

Igualmente, los cambios evolutivos como el arribo a la adolescencia, las 
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dificultades de autoestima o los fracasos escolares repetidos, son 

variables que tienen un impacto negativo en el desempeño escolar. 

Situaciones particulares dentro del medio escolar tales como peleas con los 

compañeros, desacuerdos con el profesor, criterios de evaluación 

demasiado estrictos, problemas de disciplina o de otra índole pueden 

también reflejarse en malas notas. 

5.1.9. Capacitación docente 

El proceso de enseñanza aprendizaje, requiere una esmerada capacitación 

de los docentes, dirigida a que puedan enfrentar los desafíos propuestos por 

los cambios didácticos y pedagógicos ocurridos.  

Se trata de brindarles recursos de actualización permanente, darles acceso a 

las investigaciones y propuestas de especialistas y facilitarles, la ductilidad 

necesaria para adaptarse a los distintos destinatarios, atender sus 

propuestas, satisfacer sus necesidades particulares, aceptar y sacar 

provecho de la diversidad (rendimiento, cultura, intereses) dentro del aula, 

detectar inclinaciones, inventar métodos para superar dificultades, modificar 

sobre la marcha ritmos o temas que aparezcan como inconvenientes, 

atreverse a reemplazar las secuencias lógicas (ordenamiento cronológico, 

por grado de dificultad, etc.) por un dinamismo más fecundo, aunque más 

difícil de controlar. 
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Por otra parte, en casi todo el mundo se proporciona a los docentes 

interesados entrenamiento en técnicas de la mediación y la negociación para 

la resolución de conflictos escolares con el objetivo de que a su vez entrenen 

a los alumnos. 

Como ambas disciplinas están basadas en la comunicación, la precisión 

semántica y la capacidad de darse a entender y escuchar al otro, se espera 

que la lengua adquiera mayor relevancia y su dominio se perciba como más 

necesario y útil cuando se compruebe que de ella depende lograr defenderse 

con propiedad, alcanzar un acuerdo conveniente, superar un problema 

afectivo, zanjar una disputa, salvar una situación incómoda con los 

compañeros, las autoridades del colegio o la familia. 

5.1.10. Participación de la comunidad 

El trabajo como educador ha llegado a ser más complejo, más desafiante. 

Antes era suficiente tener conocimiento del plan de estudios, que el 

estudiante aprendiera y que se evaluara. Pero ahora a los educadores se les 

pide convertirse en expertos de la participación de los padres de familia y de 

la comunidad, especialmente ahora más que nunca cuando las escuelas 

están bajo el escrutinio público. 

La participación de los padres de familia siempre ha sido un asunto 

importante para los educadores, pero varía en la manera en que han 

respondido las escuelas. Algunas escuelas tratan el compromiso de la 
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comunidad como una idea, otros lo toman en serio y desarrollan los planes 

para involucrarlos. 

Ahora la participación de los padres de familia y de los miembros de la 

comunidad se ha vuelto tan importante para el éxito de la escuela como lo 

son la planeación de una lección, la instrucción en el salón de clase y la 

evaluación.  

Es importante comprometer a las comunidades para mejorar la educación 

pública. Los esfuerzos para mejorar la escuela tienen mayor peso cuando los 

padres de familia y los miembros de la comunidad poseen un entendimiento 

sobre éstos.  

Si no hay esa participación por parte de todos los miembros de la comunidad 

en las decisiones que afectan a la educación pública a veces resultan en 

apatía, desconfianza o confrontación. 

 

5.1.11.Participación de padres de familia  

Los maestros y directores saben que el interés y la participación de los 

padres de familia en el aprendizaje de su hijo pueden tener un efecto 

profundo en el éxito del hijo en la escuela. Las investigaciones revelan que 

cuando los padres de familia y los miembros de la comunidad se involucran 

en las escuelas, los estudiantes tienen mejores resultados, aumenta la 

asistencia escolar y disminuye la tasa de deserción escolar. 
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Las escuelas involucran a los padres de familia y a los miembros de la 

comunidad de muchas formas. Los padres de familia ayudan con la tarea, los 

miembros de la comunidad ayudan con los eventos de la escuela o toman 

decisiones junto con los maestros y directores acerca de cómo mejorar el 

aprovechamiento del estudiante. 

Algunos participan voluntariamente como auxiliares del maestro o como 

acompañantes para los viajes culturales o colaboran con los grupos de la 

comunidad en el apoyo para la escuela. 

5.1.12.Recursos pedagógicos 

Frente a la pasividad memorista del estudiante, la educación se fundamenta 

en la actividad del alumno, utilizando como recurso didáctico la intuición, el 

aprendizaje mediante juegos al aire libre y el contacto con la naturaleza, los 

trabajos manuales y el canto musical. 

El docente utiliza el libro de texto como fuente de información y un conjunto 

de materiales didácticos organizados y de fácil manejo en torno a las 

unidades didácticas. 

La manera de trabajar con los niños es reforzar su autoestima a través del 

juego y del trabajo manual, el niño necesita estímulos y libertad para 

aprender. El profesor tiene que dejar que sea el alumno quien exprese sus 

gustos y preferencias. 
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El rol del maestro dominante se tiene que cambiar y dejar que el alumno 

tenga un papel más activo y dinámico en el proceso de aprendizaje; dejando 

que el alumno se equivoque y vuelva a intentarlo.  

5.1.13.Evaluación. 

Evaluación es la acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, 

estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo de los estudiantes, o 

sobre los procesos pedagógicos o administrativos. Se busca con ella 

determinar que avances se han alcanzado, que obstáculos se han 

encontrado y trazar los correctivos pertinentes. La evaluación debe ser 

continua, integral y cualitativa. 

Logros son los avances que se consideran deseables, valiosos, necesarios y 

buenos en los procesos de desarrollo de los estudiantes. Los logros 

comprenden: Los conocimientos (cognitivos), los procedimientos, las 

actitudes y demás capacidades que deben alcanzar los estudiantes de un 

nivel o grado en un área, y/o materia determinada en su proceso de 

formación. 

La evaluación será continua teniendo en cuenta el trabajo diario realizado, la 

participación en clase, la realización de las actividades propuestas, los 

procedimientos de aprendizaje y la actitud personal. 
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También se realizarán al menos tres pruebas escritas parciales y una global 

a final de curso así como una evaluación en grupo que deberá ser 

presentado en una semana después de la realización de la prueba global. 

La evaluación determinara el rendimiento de los estudiantes, si necesita 

actividades de recuperación, como refuerzo para nivelar sus conocimientos o 

si aprueban y están en condiciones de ingresar al año siguiente. 

El objetivo fundamental de la evaluación en los escenarios educativos 

consiste en proveer una visión abarcadora de la acción y el proceso 

educativo, a fin de orientar la toma de decisiones para mejorarlo.  

De igual forma, un objetivo básico de cualquier sistema de evaluación 

procura determinar qué se ha logrado y hasta qué punto se han alcanzado 

los objetivos de aprendizaje propuestos. Así también, se trata de determinar 

qué impacto está teniendo la enseñanza en la formación y aprendizaje del 

estudiante. 

De esta forma, la evaluación ayuda a identificar problemas, informar y 

establecer medios para corregir, perfeccionar y superar los mismos, de tal 

forma que el desempeño de cada uno de los integrantes de una comunidad 

educativa sea cada vez más satisfactorio. 
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Como la evaluación ofrece información pertinente para los integrantes de un 

sistema educativo en sus diferentes niveles, sus funciones están dirigidas a 

cada uno de éstos. 

En este aspecto, las funciones fundamentales de la evaluación son: 

• Propiciar que el estudiante conozca mejor qué factores influyen en la 

calidad de su desempeño, a fin de construir y fijarse metas realistas en su 

proyecto de crecimiento como alumno y como persona. 

• Estimular al estudiante a identificar sus fortalezas, así como aquellas áreas 

a las que necesita dar mayor atención y seguimiento. 

• Proveer información al maestro sobre la pertinencia y la efectividad de su 

desempeño como docente y estimular la reflexión crítica en torno a las 

propuestas de diseño curricular y a las iniciativas que se promuevan para 

mejorar el aprovechamiento del estudiante. 

• Brindar información a la comunidad acerca de lo que se puede lograr y lo 

que presenta dificultad en las escuelas para alcanzar las metas y los 

objetivos del proyecto educativo que en éstas se implanta. 

La evaluación educativa, además, es un proceso de control de calidad 

porque, a través del análisis de los resultados, comprueba si la enseñanza y 

el aprendizaje fueron efectivos. 
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Este análisis le permite al maestro tomar decisiones informadas acerca de su 

práctica docente para controlar y ajustar el efecto de ésta sobre la ejecución 

del estudiante. Le permite, pues, controlar la calidad de lo que ocurre en el 

salón de clases y replantearse. 

La evaluación propicia reenfocar y redirigir la enseñanza con estrategias de 

aprendizaje de tal manera que los estudiantes experimenten el logro de los 

objetivos educativos. 

A continuación se presentan principios generales que corresponde tomar en 

consideración a la hora de practicar la evaluación educativa. 

5.2. PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA. 

 

5.2.1. PEDAGOGÍA. 

Es considerada como el arte de enseñar y una fascinante ciencia particular 

en la actualidad, que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación 

cognoscitiva de las leyes y regularidades que rigen el aprendizaje.  

La pedagogía como ciencia es materialista, de aquí, que en su avance 

intervengan otros campos que abordan diferentes aspectos de la realidad 

material y social. Con buena técnica se logra un alto grado posible de 

aprendizaje, con un esfuerzo mínimo y una eficiencia máxima. Premisas del 

conocimiento imprescindible que, a base de una relación costo beneficio 
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aceptable, garantizamos una educación en correspondencia con las 

necesidades reales. 

Pedagogía, teoría de la enseñanza que se impuso a partir del siglo XIX como 

ciencia de la educación o didáctica experimental, y que actualmente estudia 

las condiciones de recepción de los conocimientos, los contenidos y su 

evaluación, el papel del educador y del estudiante en el proceso educativo y, 

de forma más global, los objetivos de este aprendizaje, indisociables de una 

normativa social y cultural. 

En un sentido amplio la pedagogía es un conjunto de saberes que se ocupan 

de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente 

humano. Es una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el 

estudio de la educación con la finalidad de conocerlo y perfeccionarlo.  

A su vez, es una ciencia de carácter normativo, porque se dedica a 

establecer las pautas o normas que hemos de seguir para llevar a buen 

término el fenómeno educacional. 

A medida que los sistemas de enseñanza fueron difundiéndose con una 

fuerza sin precedentes en los países desarrollados, el papel de la pedagogía 

fue objeto de nuevas reflexiones, dando lugar a corrientes a veces 

contrapuestas. 
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Así, Émile Durkheim, al tiempo que afirmaba que la pedagogía era un 

producto de un determinado momento de la historia, le asignó como misión 

constituir un proyecto susceptible de preparar al niño para la sociedad en la 

que está llamado a evolucionar. 

Desde finales del siglo XIX, y a partir de una perspectiva relativista, la 

pedagogía ha visto sus objetivos cuestionados en el marco de una 

interrogante que abre el camino a una pluralidad de concepciones 

pedagógicas, convirtiéndola, muy a menudo, en un campo de 

enfrentamientos. 

A pesar del aspecto excesivamente normativo de la educación escolar, se ha 

impuesto una corriente que se caracteriza por su constante referencia 

ideológica a la espontaneidad. Partiendo del niño, la nueva educación se 

presenta como una ampliación del método científico en el campo de la 

educación. 

A estos métodos se les reprochó haber olvidado algunas veces las relaciones 

escuela-sociedad. En diferente medida, los métodos denominados 

ocupacionales de 2John Dewey (intentando hacer de la escuela el lugar de 

adaptación a la vida social) o las experiencias de Makarenko en colonias de 

jóvenes delincuentes (sustituyendo las relaciones basadas en la violencia por 

                                                             
2 De la obra de Dewey, The School and Society (Chicago, University of Chicago Press, 1899), fue 

publicada en 1915 en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (XXXIX, 662, pp. 129-134; 663, 

pp. 161-165). 
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un aprendizaje de vida en colectividad) se inscribieron dentro de una 

problemática que sigue siendo el centro del debate sobre la escuela. 

En estas corrientes se basa la polémica de hoy, en un contexto donde la 

pedagogía parece atravesar por una crisis. Confrontada a la ‘sospecha’ 

(lanzada por algunos psicoanalistas como Octave Mannoni) de perpetuar con 

sus estructuras la reproducción de un modelo de poder, la pedagogía ha 

tenido que adaptarse, desde la década de 1960, a las nuevas condiciones 

derivadas del fenómeno de la escolarización masiva. 

Al mismo tiempo, la crisis social (caracterizada por el aumento del 

individualismo), la generalización de la técnica e incluso la crisis del concepto 

de trabajo la obligan a responder a nuevos interrogantes sobre sus objetivos 

y su papel en la sociedad. 

5.2.2. DIDÁCTICA. 

Dentro de las metodologías docentes se incluyen las estrategias didácticas 

más comunes, tales como clase magistral, seminarios, dinámicas de grupos; 

los denominados rasgos didácticos: claridad expositiva del profesor, dominio 

de contenidos, grado de utilidad practica de los contenidos, actualización de 

los mismos, adaptación al contexto, utilización de medios materiales y 

personales y de información para la enseñanza-aprendizaje, empleo de 

medios (retroproyectores, videos, etc.), salas de computación; laboratorios de 

enseñanza, distribución del tiempo: Secuencia y nivel de cumplimiento de los 
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programas previstos, tiempo dedicado a la docencia y nivel de asistencia a 

clase.  

Se incluye dentro de éste elemento la Metodología de evaluación de los 

aprendizajes que incluye forma de evaluación, criterios de evaluación: 

comunes por asignatura, criterios de corrección, tipología de las actividades 

de evaluación y comunicación de los resultados a los alumnos: tiempo y 

forma de comunicación mecanismos de corrección. 

5.2.3. PSICOMOTRICIDAD. 

Basado en una visión global de la persona", el término "psicomotricidad" 

integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial. 

La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se 

desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su 

aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, 

reeducativo terapéutico.  

Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la formación, a la titulación y 

al perfeccionamiento profesional y constituir cada vez más el objeto de 

investigaciones científicas. 
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La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir 

en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 

como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, 

por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno. 

5.2.4. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, PSICOLÓGICOS,  

SOCIOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS. 

El paradigma que guía actualmente el aprendizaje, es el constructivismo. En 

este modelo, el conocimiento no se adquiere simplemente, ni se recibe, ni se 

aprende por transmisión, sino que se construye a partir de la acción. 

Es la acción que permite al sujeto construir los nexos entre los objetos del 

mundo, entre sí mismo y esos objetos, y que, al interiorizarse, al 

reflexionarse y abstraerse, configura el conocimiento del sujeto. No siempre 

se trata de una acción física, pero siempre se trata de una acción real, ésta 

puede materializarse físicamente o reconstruirse mentalmente mediante la 

palabra, el signo o la imagen, o bien ser una reconstrucción mental más 

abstracta, representada en una fórmula matemática, por ejemplo. 

El aprendizaje se realiza cuando el estudiante relaciona de manera 

sistemática la nueva información con las experiencias previas que conforman 

su conocimiento. El conocimiento adquirido constituye el repertorio con el 

cual el sujeto interpreta su mundo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Estos elementos pueden ser recuperados en situaciones nuevas. El docente, 

debe ejercer funciones mediadoras en el aprendizaje, diseñar estrategias 

metodológicas para que el estudiante construya su aprendizaje, experiencia y 

personalidad. 

El estudiante potencia los procesos metacognitivos, resuelve los problemas 

académicos y prácticos de la vida real, interpreta a su sociedad, e interpreta 

el mundo y guía su accionar con eficiencia, eficacia y calidad. La educación 

actual propone se desarrolle aprendizajes potencializadores, que utilice 

material educativo y recursos didácticos científicamente elaborados, de 

primera calidad y última tecnología, que faciliten un proceso interactivo. 

El diseño curricular que actualmente las autoridades educativas han puesto 

en práctica apoya su acción en los siguientes fundamentos: 

 Filosóficos. 

 Psicológicos. 

 Sociológicos.  

 Pedagógicos. 

5.2.5. Fundamentos Filosóficos. 

En una educación permanente, debe utilizarse un diseño curricular flexible, 

que integre las diversas áreas, la metodología, los conocimientos científicos, 

así como las relaciones interdisciplinarias. El estudiante debe apasionarse a 

desarrollar procesos independientes de aprendizajes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Es obligatorio desplegar procesos cognitivos y cognoscitivos: 

- Procesos cognitivos hacen referencia a los procesos mentales que 

hacen posible el conocimiento y el pensamiento. 

 

- Procesos cognoscitivos se refieren al producto de esos procesos, a los 

contenidos del conocimiento o pensamiento. 

 

5.2.6. Fundamentos Psicológicos. 

La psicología es parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y 

operaciones. Todo aquello que atañe al espíritu. Es la ciencia que estudia los 

procesos mentales en las personas, podemos decir también que es la 

manera de sentir de una persona. Todo aquello que se refiere a la conducta 

del individuo. 

Los procesos de aprendizaje crítico, buscan dar respuesta a los intereses y 

necesidades educativas de los estudiantes, se pretende destruir la brecha 

entre la educación formal y la no formal, respetando la diversidad del 

estudiantado, sus formas de comprender la realidad, y su multiculturalidad. 

La educación es un hecho social, pero también eminentemente psicológico, 

el cual es posible explicarlo desde diferentes ámbitos del conocimiento, entre 

ellos, la Psicología. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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5.2.7. Fundamentos sociológicos. 

La educación debe posibilitar la formación del ser humano, su identificación 

como ser social, constructor y transformador de la sociedad. El diseño 

curricular debe ser una promesa de aprendizaje social, democrático, 

manejable, ecuánime, encaminados a la solución de los problemas 

cotidianos de toda una sociedad. 

5.2.8. Fundamentos pedagógicos. 

La pedagogía se ocupa de la educación y la enseñanza, debe acudir a 

tratamientos horizontales, esto es, considerar que los estudiantes tienen la 

contingencia de resolver problemas sobre sus más ajustados procesos de 

amaestramiento y evaluación. 

El docente convertido en facilitador debe respaldar metodologías dialógicas, 

y verificar las consecuencias de los procesos sinérgicos, a través del trabajo 

tutorial. 

5.3. CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES. 

5.3.1.  CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. UN PROBLEMA ACTUAL. 

Este artículo, que forma parte de un libro, inédito aún, dirigido a comprender 

cómo alcanzar la calidad de los aprendizajes tan deseada por los 

                                                             
 Este artículo forma parte del libro "Aprender con calidad" (inédito aún). Su autor,  Mario Rodríguez-
Mena García es investigador del Centro de investigaciones Psicológicas y Sociológicas del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. Email cips@ceniai.inf.cu 
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educadores, tiene la intención de situar la problemática en el contexto actual, 

analizando las condiciones que favorecen e impiden el logro de este 

propósito. 

Se hace un llamado de alerta para transformar la situación que hoy prevalece 

en las escuelas a partir de la adopción de verdaderos cambios en nuestros 

sistemas de educación y no fijados en meras reformas. 

Si alguien pretende comprender las razones por las cuales los aprendizajes, 

que se generan a diario en los millones de seres que habitamos este planeta, 

no logran alcanzar toda la efectividad deseada, debe comenzar por ubicar, 

en primer lugar, el contexto en el cual se producen las diferentes situaciones 

de aprendizajes. 

Hoy, como nunca antes, asistimos a un mundo laboral que requiere de una 

formación permanente y un reciclaje profesional como consecuencia del 

cambiante mercado del trabajo en el que nos insertamos: un mercado 

flexible, e incluso impredecible, que unido al acelerado cambio de las 

tecnologías obliga al trabajador a estar aprendiendo, de manera continua, 

cosas nuevas. 

La exigencia de aprendizajes continuos y con carácter masivo, es uno de los 

rasgos más visibles que definen a la sociedad moderna, al punto de que la 

riqueza de un país no se mide ya en términos de los recursos naturales 

disponibles, sino de sus recursos humanos, su capacidad de aprendizaje; 
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“capital humano”, medido en términos de educación y formación, como nuevo 

criterio de riqueza. 

“Cada vez más el hombre es convocado al sistema productivo como el 

agente que toma decisiones, define caminos y establece propósitos, lo que 

necesariamente implica cada vez más un hombre integral, no escindido en 

cognitivo y afectivo” 

Calidad es un concepto complejo vinculado a un más que correcto 

funcionamiento de las organizaciones, de las instituciones y de las 

necesidades de los protagonistas de la educación, los alumnos. 

La calidad debe traducirse en resultados de excelencia, en la adquisición de 

valores, en adquirir herramientas que prepare a los alumnos para el futuro, 

en conciliar las demandas de la sociedad con los aprendizajes personales. 

Una vez que hemos destacado el valor del concepto, la cuestión se centra en 

las estrategias más adecuadas para alcanzar tal concepto. 

Estamos en el terreno de lo cotidiano, de lo práctico, de la pragmática de la 

educación. El centro de atención: el colegio e instituto, lugar donde se 

concentran las acciones educativas, donde confluyen todas las fuerzas que 

participan en el hecho educativo: alumnos, padres, profesores y 

administración. 
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5.3.2. Aprendizajes significativos 

El ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que le 

encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que 

no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc. 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado para 

aprender. 

Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria. 
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El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 

también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

El aprendizaje significativo es el resultado de la interacción entre los 

conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, siempre y 

cuando haya: necesidad, interés, ganas, disposición por parte del sujeto 

cognoscente. De no existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento 

y las bases con las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un 

aprendizaje significativo.  

5.3.3. Metodologías y Técnicas de enseñanza. 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y 

técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las 

habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la 

escuela pretende proporcionar a sus alumnos.  

- Método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas.  
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- Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para una efectivización del aprendizaje en el 

educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una 

meta. 

- Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje y como principal en lo que concierne a la 

presentación de la materia y a la elaboración de la misma.  

- Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje.  

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que 

procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos:  

1. Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos.  

2. Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se 

desea realizar.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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3. Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, 

son los intermediarios entre el profesor y el alumnos en la acción 

educativa que se ejerce sobre éste último.  

 Métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

- Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a 

lo particular. 

 

- Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. 

 

- Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión 

por semejanza. 

 

 Métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

 

- Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la 

clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje 

escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de 

realización de la clase. 

 

- Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las 

cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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 Métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

- Método Pasivo: Se le denomina así cuando se acentúa la actividad del 

profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los 

conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de:  

a. Dictados  

b. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas 

de memoria.  

c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

d. Exposición Lógica. 

- Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte 

del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, guía, incentivador y 

no en un transmisor de saber, un enseñante. 

5.4. CONDICIÓN PSICOMOTRIZ.  

Por medio de esta actividad motriz, el hombre puede actuar en su medio para 

modificarlo y modificarse, el movimiento adapta a los seres humanos a la 

realidad, el desarrollo de la motricidad corre paralelo a la evolución 

psicológica del niño y ocupa junto con el desarrollo afectivo como un lugar 

privilegiado para conocer con todo detalle la evolución de las funciones 

motrices.  

Podemos dividir la motricidad general en:  
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5.4.1. Grandes movimientos corporales o movimientos gruesos, en los 

que opera la totalidad del cuerpo; por ejemplo caminar, correr, saltar, trepar. 

5.4.2. Coordinación motriz dinámica, es la capacidad de sincronizar a 

través del movimiento, las diferentes partes del cuerpo separadas en tiempo, 

espacio y esfuerzo. Para lograr exactitud y economía del movimiento, 

también permite el aprendizaje y dominio de los movimientos más complejos; 

por ejemplo, subir y bajar escaleras, saltar, rodar, vuelta adelante, etc.  

5.4.3. Coordinación motriz fina, se apoya y se relaciona íntimamente con la 

coordinación sensoria motriz, consiste en movimientos amplios de distintos 

segmentos corporales controlados por la vista; se trata de movimientos de la 

pierna, el brazo, las manos, los pies, etc.  

En la mayoría de las acciones, el movimiento del cuerpo y la coordinación 

viso motriz por ejemplo; correr y esquivar obstáculos, rebotar una pelota, 

escribir con un lápiz, lanzar un objeto contra otro en movimiento.  

5.4.4. Disociación de movimientos. Requieren una acción distinta entre los 

diferentes segmentos corporales, por ejemplo. Aplaudir y caminar, es decir 

mover voluntariamente los segmentos inferiores y realizar movimientos con 

los segmentos superiores.  

Esta característica comprende hábitos, habilidades y destrezas que los niños 

y niñas deben adquirir, las habilidades son formas de actuar que permiten 

realizar las cosas con facilidad, seguridad, rapidez con el menor esfuerzo y 
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estas las puede hacer en el área física como en la mental, las destrezas es 

un tipo de habilidad más particular que se adquiere y perfecciona pero no se 

desarrolla espontáneamente.  

5.5. CONDICIÓN COGNOSCITIVA  

El éxito en el desarrollo de una actividad es la resultante del conjunto de 

factores interrelacionados, cuyo producto final no es una adición de las 

partes integrantes; no obstante, es necesario en el estudio del hombre 

realizar abstracciones para poder valorar la influencia relativa en el 

desempeño alcanzado en el desarrollo de una evaluación.  

Entre los principales aspectos de carácter cognitivo que se integran en la 

valoración de los requerimientos de los candidatos se encuentran: la 

inteligencia, habilidades, aptitudes, conocimientos, e incorporamos otros 

indicadores como pueden ser los años de experiencia, el nivel de escolaridad 

y la calificación técnica, elementos que pueden aparecer de forma 

significativa como requisitos o generalmente integrados en determinadas 

competencias.  

Para 3Gardner H. (1987) el científico que estudia la cognición considera que 

esta “debe ser descrita en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas 

y otras formas de representación mental.”  

                                                             
3Gardner, H.(1987) La nueva ciencia de la mente: historia de la psicología cognitiva, Ed. Paidós, 
Barcelona. pág. 31. ... 39, 
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Por otra parte 4Lachman, R. y Buttfield, E. (1979) formulan, que el 

procesamiento de la información se produce mediante: “unas pocas 

operaciones simbólicas relativamente básicas, tales como codificar, 

comparar, localizar, almacenar, etc., pueden en último extremo, dar cuenta 

de la inteligencia humana y la capacidad para crear conocimientos, 

innovaciones y tal vez expectativas con respecto al futuro”.  

Al hablar del campo cognoscitivo se refiere al área intelectual. Abarca las 

sub-áreas de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

juicio.  

Son los conocimientos que se ofrecen a los estudiantes para su asimilación y 

comprensión reflexiva, dentro del dominio cognoscitivo le corresponde al 

estudiante memorización de hechos, y de los objetivos que mide y exigen 

que el estudiante sea capaz de hacer listas, recordar o reconocer hechos que 

se le han dado pero a más de memorizar tiene que comprender y asimilar en 

forma reflexiva y puede hacer aplicaciones de los contenidos, ideas y 

principios para resolver problemas de la vida diaria.  

Debe saber expresarse, ampliar los conocimientos y adquirir nuevos 

conocimientos, formular juicios de valor de las ideas y de la actividad 

intelectual en general. 

                                                                                                                                                                                
 
4Lachman, R. y  E. Buttefield (1979): Psicología Cognitiva e información de procesamiento y la 
introducción, Ed. Erlbaum, Nueva Jersey.  
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5.5.1. CONOCIMIENTO.- Se refiere a los hechos específicos y al 

conocimiento de formas y medios de tratar, al conocimiento universal o de un 

determinado campo del saber. Son elementos de un modo general, 

elementos que deben ser memorizados. 

5.5.2. CONOCIMIENTOS DE HECHOS ESPECÍFICOS.- Son informaciones 

o datos elementales y simples. Implica el conocimiento de símbolos verbales 

de una disciplina o área del conocimiento, como energía inercia además se 

refiere nombres fechas, lugares, acontecimientos, características.  

5.5.3. CONOCIMIENTOS DE FORMAS Y MEDIOS DE TRATAR LOS 

HECHOS ESPECÍFICOS. Este se refiere a la manera de organizar clasificar, 

expresar y juzgar hechos específicos; comprende convenciones, tendencias, 

secuencias, clasificaciones y categorías, criterios y metodología.  

5.5.4. Conocimiento de convenciones.- Se refiere a la presentación de 

ideas o hechos en determinado sector del saber, como reglas gramaticales, 

convenciones cartográficas o de tránsito, etc.  

5.5.5. Conocimiento de tendencia o secuencia.- Trata del conocimiento de 

la dinámica que rige ciertos fenómenos, ejemplo: la evolución de las 

especies.  

5.5.6. Conocimiento de clasificaciones y categorías.- Se refiere a las 

divisiones a través de las cuales se puede ser vista la realidad de un sector 

por ejemplo, la clasificación de los seres vivos.  
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5.5.7. Conocimiento de criterios.- Se refiere al conocimiento de los 

elementos utilizados para juzgar la validé de un hecho, como por ejemplo: los 

criterios que garantizan el método experimental, la calidad de un producto.  

5.5.8. Conocimiento de la metodología.- Trata del conocimiento de los 

métodos y técnicas en alguna actividad humana.  

 

5.6. COMPRENSIÓN.  

Al siguiente objetivo cognoscitivo, en sentido ascendente, es la comprensión. 

A este nivel, el alumno no solo es capaz de repetir información de memoria si 

no de demostrar que la entiende. Quizá el modo más fácil de medir si esta 

comprensión se produce o no, es pedir al alumno que repita la información 

“con sus propias palabras”. A veces se puede medir este aspecto pidiéndole 

que ilustre con ejemplos que no se hayan empleado en clases o en el libro, la 

información que ha aprendido.  

Se refiere al aspecto más simple del entendimiento, que consiste en captar el 

sentido directo de una comunicación o de un fenómeno, por ejemplo la 

comprensión de una orden escrita o hablada. Esta puede referirse a: 

transferencia, interpretación y extrapolación.  

5.6.1. Transferencia: Consiste en pasar una comunicación en un lenguaje a 

otro, sin alterarla, por ejemplo, el resumen de un trabajo, representación un 

esquema o diseño; la traducción de una obra de un idioma a otro.  
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5.6.2. Interpretación: Consiste en captar el mensaje mediante la 

aprehensión del sentido de las partes de un todo.  

5.6.3. Extrapolación: Consiste en extraer conclusiones o hacer previsiones 

acerca de un hecho o un conjunto de hecho.  

5.7. APLICACIÓN.  

El conocimiento de aplicación es el que hace referencia a la relación de 

principios y generalizaciones a los casos particulares o prácticos.  

5.7.1. ANÁLISIS.  

A este nivel el estudiante debe entender no sólo los hechos que se le ha 

pedido que aprenda sino también aplicarlos a una situación nueva no es lo 

mismo saber una regla de memoria que ser capaz de explicarla con las 

propias palabras, pero es un nivel más elevado de complejidad ser capaz de 

aplicarla a una situación desconocida. A menudo cuando tratamos de evaluar 

este tipo de conocimientos, simplemente examinamos al nivel de 

memorización o a lo sumo al de comprensión. Cuando pedimos a un alumno 

que aprenda de memoria la regla y nos la repite con sus propias palabras, no 

comprobamos su capacidad de Aplicarla.  

La aplicación también se refiere a la división de un todo en sus partes el 

mismo que comprende análisis de elementos, análisis de relaciones, y 

análisis de los principios de organización.  
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5.7.2. Análisis de los elementos: se comprueba por la identificación de 

elementos implícita o explícitamente los contenidos de un todo.  

5.7.3. Análisis de Relaciones: trata de la captación de las relaciones 

existentes en un acontecimiento, por ejemplo distinción de causas y efectos, 

medio y fin, etc.  

5.7.4. Análisis de los principios de organización: el conocimiento de estos 

principios se refieren a las líneas maestras que orientan una estructura como 

por ejemplo , la identificación de los principios políticos que orientaron la 

elaboración de una constitución , los principios estéticos que orientaron a la 

ejecución de una obra de arte.  

5.7.5. SÍNTESIS: La síntesis está referida a la comprobación de la unión de 

los elementos que constituyen un todo.  

5.7.6. Producción de una comunicación: es la trasmisión de ideas, 

sentimientos y aspiraciones por vía oral o escrita. 

5.7.7. Producción de un plan de operaciones: Se refiere a la selección de 

elementos que se ajustan a la realización de una tarea, por ejemplo, un 

gráfico que procure demostrar una hipótesis.  

5.7.8. JUICIO: Este tipo de conocimiento se refiere a la actitud crítica frente a 

los hechos, este puede establecerse con el juicio relacionado con la 

evidencia interna y con juicios relacionados a criterios externos.  



125 
 

5.7.9. Juicios con relación a la evidencia interna: Estos juicios se 

relacionan con el análisis de una obra cualquiera, el juicio recae sobre la 

claridad el encuadre de las situaciones, la precisión de los términos, lo lógico 

de los argumentos o acontecimientos, la correspondencia entre fundamentos 

y conclusiones.  

5.7.10. Juicios con relación a criterios externos: Estos juicios se refieren a 

la comparación de una obra con otras de la misma especie. Así una obra 

puede ser juzgada deficiente o eficiente en cuanto al estilo, contenido, 

presentación gráfica, encuadernación, ilustraciones, siempre en 

comparación. Estos también pueden referirse a la comparación entre dos 

civilizaciones en los aspectos sociales, científicas, artísticas, educacional.  

El cognitivismo tiene como postulados fundamentales que el aprendizaje 

como adquisición no hereditaria en el intercambio con el medio es un 

fenómeno incomprensible sin su vinculación a la dinámica del desarrollo 

interno. Las estructuras iníciales condicionan el aprendizaje. El aprendizaje 

provoca la modificación y transformación de las estructuras que permiten la 

realización de nuevos aprendizaje de mayor riqueza y complejidad.  

La génesis mental puede representarse como movimiento dialéctico de 

evolución en espiral. En el centro de este proceso se encuentra la actividad. 

El aprendizaje es tanto un factor como un producto del desarrollo.  
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Otro de sus postulados sostiene que las estructuras cognitivas son los 

mecanismos reguladores a los cuales se subordina la influencia del medio. 

Son el resultado de procesos genéticos. Se construyen en procesos de 

intercambio interpersonal. Dos son los movimientos que explican todo 

proceso de construcción genética:  

5.7.11. La Asimilación.  

Proceso de integración de los objetos o conocimientos nuevos a las 

estructuras viejas, anteriormente construidas por el sujeto.  

5.7.12. La Acomodación.  

Reformulación y elaboración de estructuras nuevas como consecuencia de la 

incorporación precedente.  

Ambos constituyen la adaptación del sujeto que reacciona para compensar 

las perturbaciones generadas en su equilibrio interno por la estimulación del 

ambiente.  

La vinculación entre aprendizaje y desarrollo lleva al concepto de "nivel de 

competencia" Para que el sujeto dé una respuesta es necesario suponer un 

grado de sensibilidad específica a las incitaciones diversas del medio. El 

conocimiento no es una copia figurativa de lo real. 

Es una elaboración subjetiva que desemboca en la adquisición de 

representaciones organizadas de lo real y en la formación de instrumentos 

formales de conocimiento. 
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- Aspectos figurativos (contenidos)  

- Aspectos formales (operaciones)  

Las formas de conocimiento son el resultado no del conocimiento de los 

objetos sino de la coordinación de las acciones que el sujeto ejerce al 

manipular y explorar la realidad.  

Cuatro son los factores que intervienen en el desarrollo de las estructuras 

cognitivas: 

1. Maduración  

2. Experiencia física  

3. Interacción social  

4. Equilibrio 

En conclusión la PSICOLOGIA COGNITIVA orienta la actividad didáctica:  

 Por su carácter constructivo y dialéctico de todo proceso de desarrollo 

individual, con el medio físico y psico – social. 

 Por la significación que para el desarrollo de las capacidades cognitivas 

superiores tiene la actividad del alumno. 

 Por el espacio central del lenguaje como instrumento insustituible de las 

operaciones mentales (reversibilidad del pensamiento)  

 Por la importancia del conflicto cognitivo para provocar el desarrollo del 

alumno. El alumno progreso cuestionando sus anteriores construcciones 

con las que entendía la realidad.  
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 Por el énfasis puesto en la cooperación para el desarrollo de las 

estructuras cognitivas. Los intercambios de opiniones, la expresión de 

diferentes puntos de vista, superando el egocentrismo.  

 Por diferenciar y relacionar desarrollo y aprendizaje. No todo aprendizaje 

provoca desarrollo. La acumulación de informaciones fragmentadas no 

configuran esquemas operativos de conocimiento.  

 Por vincular la capacidad de conocer a las habilidades sociales y 

capacidades afectivas. 

Sintetizando, el aprendizaje hace referencia a conocimientos particulares 

mientras que el pensamiento y la inteligencia son instrumentos generales 

de conocimiento, interpretación e intervención. 

Para tener una mejor información sobre el trabajo de investigación 

aplicaré los instrumentos como son: La observación, entrevista, encuesta, 

cuestionarios a los docentes y alumnos de la escuela “Lauro Guerrero 

Becerra” del Barrio Bramaderos. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. Las actividades de recuperación pedagógica permite a las niñas y 

niños del sexto y séptimo años de Educación General Básica, en el 

área de Lengua y Literatura, ser críticos y reflexivos capaces de 

resolver problemas que se presentan en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

6.2. Las actividades de recuperación pedagógica inciden positivamente 

en el desarrollo cognitivo de las niñas y niños del sexto y séptimo 

años de Educación General Básica, en el área de Lengua y 

Literatura de la escuela “Lauro Guerrero Becerra“, del barrio 

Bramaderos. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

El objetivo principal es conocer como los profesores aplican los fundamentos 

de los métodos para lograr que los niños se enfrenten con el mundo que les 

rodea y logren desarrollar una estructura de pensamiento que los conduzca 

hacia la creatividad. Muchas de las veces la equivocada aplicación de un 

método conduce inevitablemente a errores que pueden traducirse a la falta 

de motivación en las diferentes áreas. 

Para la realización del presente proyecto de tesis cuento con el tiempo, 

recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo del mismo, 

utilizaré los siguientes métodos; Deductivo, Inductivo, Descriptivo y Analítico  

Sintético, Lógico, Psicológico, Simbólico o Verbalístico, Intuitivo, Cualitativo y 

Estadístico. 

Siendo los niños y las niñas el centro del interaprendizaje, la metodología 

tiene el propósito de ayudar en ellos el desarrollo del pensamiento y 

destrezas cognitivas, motrices, manuales, intelectuales, etc. 

 

Es una responsabilidad de los que están a cargo de los niños y niñas el 

ponerlos en contacto con la naturaleza y los fenómenos, que ayude a 

desarrollar en los estudiantes conocimientos y habilidades que tengan 

verdadera significación en el mundo real. 
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En el presente trabajo de investigación se trata de detectar las formas de 

cómo desarrollan los docentes las actividades de recuperación pedagógica 

con los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica, 

en el área de Lengua y Literatura, se tomarán en cuenta estos dos criterios 

(docentes, estudiantes) porque son los únicos actores en el campo educativo 

y para encontrarlas es evidente tomar en cuenta a la población educativa de 

la escuela  “LAURO GUERRERO BECERRA” perteneciente al barrio 

Bramaderos.  

 

Se aplicarán las encuestas como instrumentos de investigación del 

aprendizaje siendo éstas las que mejor se adaptan a la vida escolar, en lo 

que concierne a las ventajas que brindan las actividades de recuperación 

pedagógica en el proceso enseñanza aprendizaje, los comentarios que aquí 

se viertan son hechos en base a los instrumentos de investigación, cuyos 

resultados o criterios enunciados serán analizados para poder tomar los 

correctivos necesarios en la enseñanza aprendizaje. 

 

7.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Durante el proceso de investigación utilizaré el método inductivo,  deductivo 

y descriptivo. 

 

7.1.1. Método Inductivo, parte de casos particulares para descubrir el 

principio general que los rige, se basa en la experiencia, en la 

observación, en los hechos. 
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La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. 

 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale 

para todos los de la misma especie. 

 

7.1.2. Método Deductivo,  procede de lo general a lo particular. Partiendo 

del estudio de las encuestas sobre las actividades de recuperación 

pedagógica, que es la que me llevará a generalizar conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas. 

 

En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, 

puesto que también se partirá de la observación del problema 

concreto, de la realidad para así llegar a conclusiones. 

 

7.1.3. Método Descriptivo, que consiste en la observación de hechos, 

fenómenos y casos, pero no se limita a la simple recolección y 

tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y el 

análisis objetivo de los mismos, este método no trata de interferir o 

modificar la realidad y es necesario para la interpretación racional y el 
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análisis objetivo de la información recogida a través de la encuesta, 

que me permitirá la redacción del informe final de investigación. 

 

Por tal razón en este trabajo de investigación se debe seleccionar 

adecuadamente las técnicas y procedimientos, como: la observación, 

entrevista y encuesta. 

 

7.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

7.2.1. TÉCNICA.- Como técnica de investigación se utilizará la observación, 

la entrevista, la encuesta y las técnicas propias para la investigación 

bibliográfica como: lectura científica, resúmenes, esquemas e 

instrumentos que garanticen la calidad de la información recolectada. 

 

7.2.2. OBSERVACIÓN, es una técnica de evaluación, la misma que me 

servirá para indagar sobre algunos aspectos en el proceso enseñanza 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, como: habilidades 

adquiridas en determinados procedimientos o ciertas características. 

La observación es el medio que nos sirve para recolectar información y 

tomar decisiones en la investigación, procederé a observar al alumno 

en sus actividades escolares y solicitar opiniones sobre el trabajo 

docente. 
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7.2.3. ENTREVISTA.- Esta me permitirá el contacto con niños y niñas del 

sexto y séptimo años de Educación General Básica de la escuela 

Lauro Guerrero Becerra del Barrio Bramaderos, que mediante 

preguntas sobre determinados aspectos de las actividades de 

recuperación pedagógica, me permitirá conocer los problemas en el 

campo cognitivo en el área de Lengua y Literatura, sin relegar los 

conocimientos, habilidades y capacidades que durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje el estudiante debe desarrollar. 

 

7.2.4. ENCUESTA.- Se diseñará para obtener información de los sujetos de 

estudio, maestros, estudiantes, sobre las actividades de recuperación 

pedagógica, aprendizajes significativos, características de las 

actividades, los momentos en que se realizan, tipos de actividades, 

objetivos que persigue el docente con estas actividades, con qué fin 

los prepara a los estudiantes, sobre el conocimiento de técnicas, 

instrumentos, destrezas y cada qué tiempo realiza estas actividades. 

A los estudiantes, para obtener la información de cómo son las 

actividades de recuperación pedagógica. Que califique el desempeño 

docente, si conoce los parámetros que califica el docente, si realiza 

actividades de recuperación,  si el profesor planifica sus clases, cómo 

resuelve los problemas de bajo rendimiento, si le contesta todas las 

inquietudes en clase, qué medidas toma el profesor cuando él saca 

malas calificaciones y si el profesor desarrolla y planifica actividades 

extra clase. 

 



135 
 

POBLACIÓN  Y MUESTRA. 

De la población total de maestros, solamente serán encuestados los 

profesores del sexto y séptimo años de Educación General Básica de 

la escuela “LAURO GUERRERO BECERRA” del barrio Bramaderos, 

parroquia Guachanamá, Cantón Paltas. 

  

ESTUDIANTES 

Para la muestra de los estudiantes se tomó en cuenta al sexto y 

séptimo años de Educación General Básica los mismos que suman un 

total de 39 estudiantes, de acuerdo a la estadística señalada. 

 

Año Básica Profesores 
Alumnos 

Total 
H M 

Sexto  01 10 11 22 

Séptimo 01 10 08 19 

Total 02 20 19 41 
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8. RECURSOS 

 

8.1. HUMANOS. 
 

 Investigadora 

 Profesores de sexto y séptimo años de Educación General Básica 

 Estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica. 

 

 

 

8.2. MATERIALES. 

 

 Computador 

 Copiadora 

 Impresora 

 Escáner 

 Carteles 

 Papel 

 CDs 

 Internet. 
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9. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 

2011 

MESES 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 
X      

    

Elaboración del Marco 

Teórico   X     
    

Procesamiento y 

análisis de la 

información 
  X    

    

Elaboración y 

presentación del primer 

borrador 

  X X   
    

Análisis e interpretación 

de resultados 
   X X  

    

Elaboración del informe 

final de Tesis 
    X X 

    

Presentación de Tesis 

para informe 
     X  

   

Revisión y socialización       X X   

Sustentación y 

graduación 
      

  
X X 
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10. PRESUPUESTO. 

Humanos: 

 Horas/mes Costo/hora 

(dólares) 

Total  6 meses 

(dólares) 

Autora: 

-Vivanco Hidalgo 

Patricia del 

Cautivo. 

80 3,00 1440.00 

Asesor: de 

Proyecto de tesis: 

-Dr. Julio Hernán 

Vivanco 

   

  TOTAL 1440.00 

 

Recursos Materiales: 

 Mes/unidades Costo 

mes/unitario(dólares) 

Total 

(dólares) 

Utilización del 

computador 

01 32.00 32.00 

Papel(resmas) 3 4.00 12.00 

Dispositivo Flash 

memori 

1 24.00 24.00 

Impresión 200 0.10       20.00 

Materiales: (lápiz, 

borrador, 

cuadernos, 

carpetas) 

   

25.00 

Imprevistos   20.00 

  TOTAL 133.00 
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Servicios: 

Descripción P. Total 

(Dólares) 

Transporte, Teléfono, Energía 

Eléctrica, agua. 

20.00 

Internet 50.00 

TOTAL 70.00 

 

 

Costo Total del Proyecto 

 Costo 

costo total del proyecto 1.643.00 

Imprevistos (5%)         82.15 

TOTAL 1.725.15 
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12. ANEXOS 

ESQUEMA DE TESIS 

 ASPECTOS GENERALES 

- Carátula 

- Certificación 

- Autoría 

- Dedicatoria 

- Agradecimiento 

- Resumen 

- Introducción 

 REVISIÓN DE LITERATURA 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 RESULTADOS 

 DISCUSIÓN 

 CONCLUSIONES 

 RECOMENDACIONES 

 BIBLIOGRAFÍA 

 ANEXOS 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

 

Distinguido Docente (a). 

De la escuela “LAURO GUERRERO BECERRA” de la Red Educativa Rural 

Bramaderos. Plantel Central. 

Reciba un cordial saludo, y a su vez le deseo éxitos en tan noble labor como 

es la de orientar a la niñez paltense y en especial a la del barrio Bramaderos. 

Así mismo solicito de la manera más comedida, se digne responder la 

siguiente encuesta, la que servirá para elaborar el proyecto de tesis en las 

Actividades de Recuperación Pedagógica y su incidencia en la calidad de los 

aprendizajes.  

1. ¿En que áreas de estudio sus estudiantes tienen bajo rendimiento? 

a. Lengua y Literatura      (    ) 

b. Matemática        (    ) 

c. Estudios Sociales       (    ) 

d. Ciencias Naturales       (    ) 

2. ¿Qué recursos utiliza usted cuando sus estudiantes obtienen bajo 

rendimiento en el área de Lengua y Literatura? 

a. Texto de estudio       (    ) 

b. Cuaderno de trabajo      (    ) 

c. Trabajos de investigación      (    )  

d. Diseñar acciones de apoyo     (    ) 

3. ¿Su institución cuenta con actividades de recuperación pedagógica? 

Si         (    ) 

No         (    ) 

4. Los problemas de bajo rendimiento académico en el área de Lengua y 

Literatura, usted los resuelve por: 

a. Iniciativa propia       (    ) 

b. Iniciativa del director      (    ) 

c. Política Institucional      (    ) 
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5. Si sus estudiantes obtienen bajo rendimiento en el Área de Lengua y 

Literatura, que acción realiza: 

a. Replanificación del tema      (    ) 

b. Cambia su metodología       (    ) 

c. Actividades de recuperación pedagógica   (    ) 

d. Tareas extra clase  (    ) 

6. ¿Desarrolla usted la planificación del área de Lengua y Literatura, 

tomando en cuenta el nivel de aprendizaje de sus estudiantes? 

Si         (    ) 

No         (    ) 

7. ¿Desarrolla usted planes de mejora en el área de Lengua y Literatura, 

basado en los resultados obtenidos en el proceso evaluativo de sus 

estudiantes? 

Si         (    ) 

No         (    ) 

8. ¿Cómo verifica usted que sus estudiantes necesitan actividades de 

recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura? 

a. En la evaluación diaria      (    ) 

b. En la evaluación mensual     (    ) 

c. En los exámenes trimestrales     (    ) 

9. Cuándo utiliza las actividades de recuperación pedagógica en el área de 

Lengua y Literatura, ¿Qué destreza espera usted desarrollar en sus 

estudiantes? 

a) Comportamiento       (    ) 

b)  Afectivo        (    ) 

c) Cognitivo        (    ) 

10. ¿Cree usted que la utilización de actividades de recuperación 

pedagógica permitirá a sus estudiantes ser críticos y reflexivos? 

Si         (    ) 

No         (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

 

Queridos estudiantes: 

De la escuela FISCAL MIXTA  “LAURO GUERRERO BECERRA” de la Red 

Educativa Rural Bramaderos. Plantel Central. 

Con la cordialidad y respeto que ustedes se merecen, muy comedidamente 

solicito se dignen colaborar dando contestación a la presente encuesta; cuyo 

objetivo es  construir el Proyecto de Tesis en las Actividades de Recuperación 

Pedagógica. 

1. ¿En que áreas de estudio tienes bajo rendimiento? 

a. Lengua y Literatura      (    ) 

b. Matemática        (    ) 

c. Estudios Sociales       (    ) 

d. Ciencias Naturales       (    ) 

2. ¿Qué acción realiza tu profesor cuando obtienes bajo rendimiento en el 

área de Lengua y Literatura? 

a. Cambia su metodología       (    ) 

b. Refuerza el tema       (    ) 

c. Tareas extra clase  (    ) 

3. Tu profesor utiliza la evaluación para: 

a. Asignar calificaciones       (    ) 

b. Promover de año       (    ) 

c. Informar al padre de familia     (    ) 

d. Diseñar acciones de apoyo     (    ) 

4. ¿La institución cuenta con actividades de refuerzo o de recuperación 

pedagógica? 

Si         (    ) 

No         (    ) 
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5. ¿Qué recursos utiliza tu profesor cuando obtienes bajo rendimiento en el 

área de Lengua y Literatura? 

a. Texto de estudio       (    ) 

b. Cuadernos de trabajo      (    ) 

c. Actividades de recuperación pedagógica   (    )  

6. ¿Cada que tiempo tu profesor los evalúa? 

a. diaria        (    ) 

b. mensual        (    ) 

c. Trimestral        (    ) 

7. Utiliza tu profesor las actividades de recuperación pedagógica en el área 

de Lengua y Literatura para: 

a) Nivelar conocimientos      (    ) 

b) Evaluar        (    ) 

c) Desarrollo de destrezas      (    ) 

8. ¿Crees que el desarrollo de actividades de recuperación pedagógica les 

permite ser críticos y reflexivos en el área de Lengua y Literatura? 

Si         (    ) 

No         (    ) 
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