
eee 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 TÍTULO  
 
 

LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR  EN  LA ASIGNATURA DE 

LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA 

DE AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2014 - 2015. 

 

 

  

 

 

 

 

Directora de tesis 

Dra. Carmen Mercedes Quezada Mg. Sc. 

 

 

Autora 

María José Torres Aguilar 

 

 

 

LOJA- ECUADOR 

 

2016 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Tesis previa la obtención del grado 

de Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Mención: Lengua 

Castellana y Literatura. 



ii 

 

 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 



v 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia del  profundo agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, a las 

autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, así como a la planta 

docente de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, por los conocimientos 

impartidos, y principalmente su ejemplo digno de seguir, de profesionales éticos y 

comprometidos con el desarrollo social. 

 

De manera especial a la Dra. Carmita Quezada, por su acertada dirección y asesoría 

durante el desarrollo del presente trabajo. 

 

 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

DEDICATORIA 

 

Dedicada a mis padres y hermanos por su incondicional y constante apoyo en todos los 

aspectos de mi formación, gracias a su sacrificio y perseverancia estoy aquí. Son la luz 

de mi vida. 

 

          Con cariño, 

María José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

AUTOR/ NOMBRE 

DEL DOCUMENTO 

F
U

E
N

T
E

 

F
E

C
H

A
 
 
/
A

Ñ
O

 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

OTRAS 

DESAGREGACIONES 

OTRAS 

OBSERVACIONES 

NACIONAL REGIONAL PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

BARRIOS 

COMUNIDAD 

TESIS 

MARIA JOSÉ 

TORRES AGUILAR. 

 

LA RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA Y EL 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN LA 

ASIGNATURA DE 

LENGUA Y 

LITERATURA DE 

LOS ESTUDIANTES 

DE DÉCIMO 

GRADO DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, 

DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO 

BEATRIZ CUEVA 

DE AYORA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 

ACADÉMICO 2014 - 

2015. 

UNL 2015 ECUADOR ZONA 7 LOJA LOJA 
EL 

SAGRARIO 

ORILLAS 

DEL 

ZAMORA 

CD 

LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN: 

MENCIÓN, LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 



viii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA 

 
  

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN COLEGIO DE BACHILLERATO 

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” 

 
  



ix 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

i. PORTADA 

ii. CERTIFICACIÓN 

iii. AUTORÍA 

iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN 

v. AGRADECIMIENTO 

vi. DEDICATORIA 

vii. MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

ix. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

a.  TÍTULO 

b.  RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS) SUMMARY 

c.  INTRODUCCIÓN 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

f.  RESULTADOS 

g.  DISCUSIÓN 

h.  CONCLUSIONES 

i.  RECOMENDACIONES 

j.  BIBLIOGRAFÍA 

k.  ANEXOS 

 PROYECTO DE TESIS 

 OTROS ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA 

ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO ACADÉMICO 2014 - 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

b.  RESUMEN 

 

El trabajo investigativo titulado: LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA ASIGNATURA DE LENGUA Y 

LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2014 - 2015, tuvo como objetivo general, analizar los efectos de la 

recuperación pedagógica en el rendimiento escolar en Lengua y Literatura de los 

estudiantes de décimo grado de educación general básica, del Colegio de 

Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora. Los métodos utilizados fueron: el científico, 

descriptivo, analítico-sintético e inductivo-deductivo, cada uno aplicado en su ámbito 

de estudio. Las técnicas utilizadas fueron la bibliográfica y la encuesta; mientras que 

los instrumentos fueron la ficha bibliográfica y el cuestionario. La conclusión 

principal es que el rendimiento escolar del 28% de los estudiantes de décimo grado 

de educación general básica en la asignatura de Lengua y Literatura, corresponde a 

un nivel regular, es decir, no alcanzan o están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos, siendo la causa fundamental, el poco interés por la asignatura. En base a 

ello la principal recomendación se dirige a los docentes, a quienes se plantea que 

socialicen  continuamente el plan de recuperación pedagógica con los estudiantes y 

representantes legales, con el fin de conocer los contenidos y sobre todo lograr el 

compromiso de asistir al proceso de recuperación pedagógica. 
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SUMMARY 

 

The research work entitled: THE RECOVERY PEDAGOGICAL AND THE 

SCHOOL PERFORMANCE IN THE SUBJECT OF LANGUAGE AND 

LITERATURE OF THE STUDENTS OF GRADE TENTH OF EDUCATION  

BASIC THE SCHOOL OF BACCALAUREATE BEATRIZ CUEVA DE AYORA 

FROM THE CITY OF LOJA, ACADEMIC PERIOD 2014 - 2015, was proposed as 

a general objective, analyse the effects of recovery pedagogical in the school 

performance in language and literature of tenth grade of basic general education 

students, the school of baccalaureate Beatriz Cueva de Ayora. The methods used 

were: scientist, descriptive, analytic-synthetic and inductive-deductive, each in their 

field of study. The techniques used were the bibliographical and survey; while the 

instruments were the bibliographic recordthe and questionnaire. The main conclusion 

is that school performance of 28% of tenth grade students of basic general education 

who have not reached or are about to reach the learning required in the course of 

language and literature, corresponds to a level regular, being the fundamental cause, 

little interest in the subject. Thinking about this, the main recommendation is 

addressed to teachers, who continuously socialize educational recovery plan with 

students and legal representatives, in order to know the contents and especially 

achieving the commitment to assist the process pedagogical recovery. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la recuperación pedagógica es una actividad académica que concierne a 

todas las instituciones educativas del país, el proceso de refuerzo académico surge en 

torno al poco alcance de los aprendizajes requeridos en una asignatura determinada. 

 

En el Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora se presenta una grave 

situación problemática, la cual tiene su raíz en la inconstante ejecución del proceso 

de recuperación pedagógica. Ello ha suscitado que el 28% de los estudiantes de 

décimo grado de educación general básica, posean un rendimiento escolar inferior a 

07/10 en la asignatura de Lengua y Literatura, es decir, no alcanzan o están próximos 

a alcanzar los aprendizajes requeridos. Esto lógicamente da pautas para asumir que 

los estudiantes poseen un limitado dominio de las macrodestrezas en la asignatura, lo 

cual puede estar ligado a factores pedagógicos, metodológicos, sociales, psicológicos 

o económicos. Por ello, es preciso implementar medidas eficaces que permitan a los 

estudiantes con rendimiento escolar inferior a 07/10, elevar su desempeño 

académico, es decir, alcanzar, dominar o superar los  aprendizajes requeridos en la 

asignatura y por ende, mejorar sus promedios. 

 

En este contexto, para el trabajo investigativo titulado La recuperación pedagógica y 

el rendimiento escolar en la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de 

décimo grado de educación general básica, del Colegio de Bachillerato Beatriz 

Cueva de Ayora de la ciudad de Loja, periodo académico 2014 - 2015, se propuso 

como objetivos específicos: la identificación del nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes de décimo grado en la asignatura de Lengua y Literatura; determinar las 

causas que generan el bajo rendimiento escolar de los estudiantes; elaborar y aplicar 

un taller de recuperación pedagógica en Lengua y Literatura a los estudiantes y 

evaluar la eficacia de dicho taller. 

 

La metodología la constituyó varios métodos: el científico, que estuvo presente en 

todo el desarrollo del trabajo investigativo, ya que proporcionó la secuencia de pasos 

de investigación a seguir durante todo el proceso, guardando una relación lógica 

entre todos sus componentes esenciales. El método descriptivo permitió la 

explicación de la problemática y sus situaciones derivadas. El método analítico-
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sintético fue utilizado para analizar metódicamente las partes esenciales de las 

variables del tema a ser investigado. El método inductivo-deductivo permitió llegar a 

un conocimiento profundo del fenómeno, a fin de obtener una comprensión total y 

general del mismo, para posteriormente, a través del razonamiento fundamentado, 

llegar a hechos particulares y formular las conclusiones y recomendaciones 

acertadamente. 

 

La técnica utilizada fue la bibliográfica, que permitió sustentar teóricamente cada 

variable; la encuesta de respuesta cerrada, que posibilitó recoger información 

concreta de la población seleccionada. El instrumento usado fue la ficha 

bibliográfica, con la cual se encontró fácilmente los textos que sirvieron de sustento 

teórico; y el cuestionario, dirigido a  estudiantes y docentes. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se acudió a la Secretaría de la 

institución, para solicitar los datos en relación al rendimiento escolar en Lengua y 

Literatura de los estudiantes de décimo grado de educación general básica, durante el 

primer quimestre. Posteriormente, en base a los instrumentos aplicados y la literatura 

revisada se analizó los resultados obtenidos, para determinar las causas del bajo 

rendimiento escolar. Luego, se planificó y aplicó un taller de recuperación 

pedagógica enfocado a la comprensión de textos escritos, el cual fue sometido a 

evaluación para determinar en qué medida fue efectivo. 

 

Las principales conclusiones a las que se llegó son: el rendimiento escolar del 28% 

de los estudiantes de décimo grado de educación general básica en la asignatura de 

Lengua y Literatura corresponde a un nivel regular; la principal causa que genera 

este resultado en los estudiantes, es el poco interés por la asignatura. En este sentido, 

el dominio de mayor dificultad, es la comprensión de textos escritos en sus tres 

niveles: literal, inferencial y crítico-valorativo. 

 

Se llegó a la conclusión que el taller de recuperación pedagógica en comprensión de 

textos escritos, fue muy efectivo para los estudiantes con promedio inferior a 07/10 

en la asignatura de Lengua y Literatura, pues elevó el nivel de comprensión en un 

29%; es decir, del 40% se incrementó al 69%. Además, dicho incremento fue 
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corroborado con el estudio y análisis de las tareas enviadas a los estudiantes, donde 

demostraron un nivel aceptable en la comprensión de textos escritos. 

 

Las principales recomendaciones están enfocadas a la Institución, a la cual se sugiere 

que el proceso de recuperación pedagógica sea ejecutado como mínimo tres veces 

por semana, con los estudiantes que no han alcanzado (NAAR) o están próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos (PAAR) en la asignatura. También se plantea 

que los representantes legales sean convocados por lo menos a tres reuniones 

obligatorias por cada quimestre, lo que se traduce en una reunión por cada parcial.  

 

Se recomienda además a los docentes del área de Lengua y Literatura de educación 

general básica de la Institución que socialicen continuamente los planes de 

recuperación pedagógica con los padres de familia y estudiantes, a la vez que 

permitirá comprometerlos con la asistencia continua al refuerzo pedagógico. 

Posteriormente, indicar los avances que ha tenido el estudiante durante el proceso de 

recuperación pedagógica. 

 

Finalmente, se ha propuesto que el Departamento de Consejería Estudiantil, DECE, 

haga presencia significativa a lo largo del año escolar con los estudiantes que poseen 

un promedio inferior a 07/10, en la asignatura de Lengua y Literatura, brindándoles 

la oportuna orientación psicológica y tomando acciones para afianzar la labor de la 

trilogía educativa. 

 

El presente informe de tesis, en base a los lineamientos y exigencias institucionales, 

está estructurado de la siguiente manera: la primera parte contiene los preliminares 

generales que avalan la pertinencia de la investigación; la parte subsecuente consta 

del título de la tesis, resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y bibliografía; en la 

parte final, como anexos se hace constar el proyecto de tesis, modelo de la ficha 

bibliográfica, modelo del cuestionario y fotografías de la aplicación del taller. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los conceptos abordados en la presente variable, en su mayoría, han sido tomados de 

documentos legales y normativos presentados por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, como: Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Marco Legal 

Educativo, Estándares de Calidad Educativa.  

 

Definición 

 

La recuperación pedagógica hoy en día es una actividad académica obligatoria 

implementada por el Ministerio de Educación y debe ser ejecutada por los docentes 

para los estudiantes que poseen calificaciones menores a 07/10, esto lógicamente 

constituye una excelente fuente de ayuda a padres de familia y estudiantes, pues a 

través de esta actividad, los estudiantes con dificultades en su rendimiento tendrán 

una retroalimentación enfocada en los aprendizajes requeridos no alcanzados, con 

ello se abre la posibilidad de rendir nuevas evaluaciones que les permita demostrar 

los aprendizajes requeridos alcanzados, y por ende, mejorar sus promedios y aprobar 

el año escolar. (Normativo Legal de Educación, 2013) 

 

Es el conjunto de actividades didáctico-pedagógicas enfocadas al logro o 

fortalecimiento de conocimientos académicos teóricos o prácticos y de destrezas 

con criterio de desempeño. Este proceso se ejecuta a partir de enfoques 

profesionales y técnicos de las y los docentes bajo la coordinación del 

vicerrectorado y dirección.(Marco Legal Educativo, 2012, pág. 199) 

 

La recuperación pedagógica consiste básicamente en que los estudiantes puedan 

rescatar los conocimientos que fueron abordados en las clases durante un tiempo 

determinado; por lo tanto, su objetivo esencial es recuperar, compensar y fortalecer 

el aprendizaje. 

 

La recuperación pedagógica es una actividad académica que se lleva a cabo si la 

evaluación continua determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje 

en uno o más estudiantes de un grado o curso, por lo que se deberá diseñar e 
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implementar de inmediato procesos de refuerzo académico. (Marco Legal 

Educativo, 2012, pág. 201) 

 

Según el Art. 193, para superar cada nivel el estudiante debe demostrar que logró 

―aprobar‖ los objetivos de aprendizaje definidos en el programa de asignatura o área 

de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles del Sistema 

Nacional de Educación –SNE. La efectividad de la recuperación pedagógica se 

sustenta en la misma escala de valoración que el rendimiento escolar de los 

estudiantes, por lo tanto se expresa a través del siguiente nivel de calificaciones: 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa Siglas 

Supera los aprendizajes requeridos 10 SAR 

Domina los aprendizajes requeridos 9 DAR 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8 AAR 

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5 – 6 PAAR 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 NAAR 
(Ortega Mafla, 2013, pág. 3) 

 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, según lo 

detalla el Art. 194.  

 

Operatividad 

 

1. Ingresan al sistema de Recuperación Pedagógica los estudiantes que tienen 

calificaciones o promedios menores a 07/10, y los docentes determinan con 

criterios profesionales qué estudiantes deben asistir al proceso. 

2. Por ser un proceso continuo y permanente que se inicia con la detección de vacíos 

cognitivos, el fortalecimiento de aprendizajes implica la consolidación de 

conocimientos y destrezas que garantizan la superación académica en los 

siguientes procesos de estudio. 

3. El tiempo de permanencia de los estudiantes es determinado por los docentes en 

conformidad con los siguientes criterios. 

a) El tiempo mínimo  de retroalimentación debe ser de tres clases consecutivas. 

b) El tiempo máximo de asistencia corresponde al criterio de cada docente. 
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c) Un estudiante puede ser citado eventualmente para monitoreo y 

acompañamiento de su proceso de refuerzo académico, para verificación de 

acuerdos, seguimiento de trabajos y actividades.  

4. En el proceso de recuperación pedagógica se pueden enviar tareas adicionales 

dosificadas, funcionales y pertinentes, cuyo cumplimiento es obligatorio por parte 

de los estudiantes (bajo firma de seguimiento de madres, padres o representantes) 

5. En el caso que los estudiantes requieran recuperación pedagógica en dos o más 

asignaturas simultáneamente se priorizará siempre en función de los mayores 

riesgos académicos y requerimientos de asignaturas académicas. Cuando existan 

conflictos de prioridades será el Departamento de Consejería Estudiantil, DECE, 

quien determine las prioridades.(Marco Legal Educativo, 2012, pág. 200) 

 

Seguimiento 

 

1. Los docentes determinan (por bloques, quincenal, semanal, o diariamente) por 

criterios pedagógicos y de rendimiento académico los estudiantes que deben 

asistir al proceso de recuperación. 

2. Los docentes entregan a Dirección o Inspección el listado de estudiantes que 

ingresan al sistema de refuerzo académico, para efectos de seguimiento y 

autorización de ingreso a la institución (por bloques, quincenal, semanal, o 

diariamente, según la necesidad) 

3. Los docentes deben extender comunicados a los representantes legales bajo 

talonario certificado por inspección o rectorado, indicando horarios y periodos de 

recuperación pedagógica. Inspección y subinspección ayuda a realizar el 

seguimiento telefónico, bajo registro de llamadas, para garantizar la comunicación 

con la familia y seguridad de los estudiantes. 

4. Los docentes guardarán informes (fichas de seguimiento pedagógico) y en el 

momento necesario o solicitado harán conocer al vicerrectorado y dirección para 

seguimiento pedagógico e informan oportunamente a madres, padres o 

representantes legales en los horarios de atención a padres o reuniones con los 

mismos. (Marco Legal Educativo, 2012, pág. 201) 
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Tipos de intervención del tutor 

 

1. Tutorías presenciales: Deben ser consideradas como espacios de diálogo de 

saberes e intercambio de experiencias entre los estudiantes y los docentes, para lo 

cual los estudiantes de manera obligatoria deben acudir a la institución educativa 

los días establecidos para construir nuevos aprendizajes, resolver y/o explicar los 

problemas del objeto de estudio en cada área y en los procesos de investigación 

social y científica. 

2. Refuerzo académico estudiante-tutor: El estudiante que requiere refuerzo 

pedagógico en cualquiera de las áreas, deberá acudir a la institución educativa de 

acuerdo al horario establecido. El docente orientará los requerimientos de los 

estudiantes en la superación de las dudas y le apoyará en el desarrollo de sus 

actividades de aprendizaje. La asistencia del estudiante a actividades de refuerzo 

es obligatoria al menos una vez al año, y la periodicidad y duración se definirán 

en función de las necesidades estudiantiles.  

3. Tutorías vía telefónica: El horario, la periodicidad y la duración de la tutoría por 

vía telefónica constará en un cronograma definido por la institución educativa al 

inicio de cada período de clases.  

4. Tutorías por medios electrónicos: Se ofertarán tutorías por medios electrónicos 

como un recurso que permite una comunicación dinámica entre docentes y 

estudiantes. Este recurso brindará servicios de mensajería, entrega de tareas, foros, 

chat, correo electrónico y planificación de actividades. La plataforma permite la 

presentación de los planes de estudio de cada materia y sus respectivos 

contenidos; además, pone a disposición de los estudiantes lecturas de interés de 

acuerdo a cada tema, subtema y demás requerimientos de estudio en cualquier 

formato.(Marco Legal Educativo, 2012, pág. 203) 

 

Objetivos de la Recuperación Pedagógica 

 

Los objetivos de la recuperación pedagógica están encaminados a determinar los 

logros que el estudiante debe alcanzar luego de la retroalimentación brindada por el 

docente. Según diversos estudios en este ámbito, los objetivos a cumplir son los 

siguientes: 
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 Nivelar a los estudiantes con calificaciones menores a 07/10. 

 Regenerar los aprendizajes por medio de nuevas estrategias pedagógicas de 

recuperación. 

 Desarrollar todas las macrodestrezas y destrezas propuestas en la planificación 

curricular del área. 

 Optimizar el desarrollo personal y estudiantil del estudiante. 

 Fomentar seguridad y autoconfianza en los adolescentes con dificultades de 

aprendizaje en asignaturas determinadas. (Guzmán & Muzha, 2010, págs. 81-82) 

 

Estrategias de recuperación pedagógica 

 

El artículo científico, Técnicas didácticas para una enseñanza más formativa, 

plantea que el diseño y elaboración de los materiales de instrucción, guías de trabajo 

para docentes tutores, cuadernos de trabajo para estudiantes, soportes de ampliación, 

material didáctico específico según necesidades del programa de estudio y folletos 

sobre temas educativos transversales para refuerzo académico, son responsabilidad 

de la institución educativa. Las estrategias de recuperación pedagógica más 

recomendadas son: clases expositivas, trabajos grupales, asesorías individuales, 

proyecciones audiovisuales, trabajos autónomos y retroalimentación en cada clase. El 

material didáctico y complementario deberá cumplir con los estándares nacionales, 

las adaptaciones curriculares pertinentes y contar con la certificación o autorización 

correspondiente de acuerdo a la normativa nacional. (De la Herrán, 2011) 

 

Clases expositivas 

 

Una clase expositiva es una exposición extensa en la que el profesor presenta 

información de forma organizada y en secuencia lógica. La clase expositiva es 

apropiada: 

 

 Cuando el profesor quiere comunicar una gran cantidad de material a muchos 

estudiantes o desea introducir un tema nuevo. 

 Si el tema es demasiado complejo para que los estudiantes puedan asimilarlo de 

forma autónoma. 
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 Para enseñar a estudiantes cuyo estilo de aprendizaje fundamental es el verbal 

(aprendizaje auditivo). 

 Para despertar el interés de los estudiantes por un tema. Cuando una clase 

expositiva es realizada por una persona de gran autoridad, de forma atractiva, los 

estudiantes pueden interesarse por el tema y desear aprender más.  

 Para mantener una buena actitud en el aula, lo cual implica: mantener contacto 

visual con los estudiantes, evitar comportamientos que provoquen distracción, 

modular adecuadamente el tono y el volumen de la voz. 

 Cuando la presentación es clara, se realiza con entusiasmo y se utiliza 

adecuadamente el lenguaje corporal. (Johnson, Johnson, & Smith, 1998, pág. 3) 

 

Son de gran importancia pues posibilitan que el estudiante tenga una visión más 

amplia con respecto al tema abordado, a la vez pueden tener acceso abierto a los 

comentarios o preguntas de sus compañeros, lo cual implica un mayor abarque y 

asimilación de los contenidos. 

 

Trabajos grupales 

 

El trabajo grupal constituye una situación educativa de mayor interacción entre el 

docente y sus estudiantes. Esta relación hace que el maestro tenga la posición de 

conductor o coordinador formal, lo que implica organizar una tarea interactiva en el 

aula. El trabajo en grupo es el espacio propicio para: 

 

 Confrontar el pensamiento de cada uno y aceptar la disidencia. 

 Ser receptor y productor de información. 

 Lograr un lugar de pertinencia y de referencia. 

 Afirmar la identidad, perder el individualismo y ganar en cooperación. 

 Lograr que la producción no se cristalice en el docente, sino que se dinamice en los 

estudiantes, a través de la acción grupal. (Minedu, 2008) 

 

Los trabajos grupales en su esencia dan mayor apertura al diálogo entre compañeros, 

ello conlleva a socializar diversas opiniones en relación al tema planteado, y muchas 
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de las veces, defender dicha opinión o bien acoger otra, siempre y cuando esté 

totalmente fundamentada.   

 

Asesorías individuales 

 

Es conocido que en el ámbito escolar existe diversidad de estilos de aprendizaje, lo 

cual implica que existan diferencias individuales al momento de asimilar un 

contenido, en base a este principio se promueve la asesoría individual, abordado 

metódicamente el ámbito problemático del estudiante. Se trata de promover el 

estudio y el aprendizaje individual y de atender dificultades asociadas, de modo que 

se impulse un trabajo colaborativo y sea entendido, por la trilogía educativa, como 

una necesidad metodológica. (De la Herrán, 2011, pág. 51) 

 

Por medio de las asesorías individuales es posible que el estudiante obtenga una 

mayor asimilación de los contenidos, lo indispensable en esta técnica es la 

comunicación docente-estudiante, para activar y utilizar sus conocimientos previos, 

tanto teóricos como aplicados e instrumentales, viéndose obligado a ampliarlos. 

 

Proyecciones audiovisuales 

 

La innovación educativa planteada hoy en día por el Ministerio de Educación 

requiere el uso de constante apoyo audiovisual, para ello es necesario contar con un 

entorno correctamente equipado para dicho proceso.  

 

La pedagogía que se realiza con ayuda de imágenes y sonido consiste en aplicar 

todos los hallazgos del lenguaje de los medios de comunicación para servir de 

apoyo a las explicaciones del profesorado en las diferentes áreas del currículo y 

facilitar el aprendizaje de los contenidos de diversa índole. Este enfoque se 

centra en el conocimiento, por parte del profesorado, de los aspectos técnicos 

relacionados con el manejo de los medios audiovisuales y, sobre todo, en la 

formación didáctica necesaria para utilizar tales medios de forma adecuada. 

(Adame, 2009) 

 

Las proyecciones audiovisuales posibilitan una mayor conexión entre la teoría y la 

práctica de temáticas abordadas con anterioridad, es decir, se constituye en elemento 

de refuerzo a la clase anterior,  al mismo tiempo permite captar la mayor atención 

posible de los estudiantes, ya que al ser material audiovisual se convierte en un 



14 

 

elemento atractivo para ellos, lo cual implica mayor atención a la clase y asimilación 

específica del contenido proyectado. 

 

Trabajos autónomos 

 

El modelo educativo de hoy ampara la libertad educativa, en este ámbito se 

promueve que el estudiante, atendiendo a su sentido de la responsabilidad, sea capaz 

de llevar a cabo eficazmente las tareas intra o extra clase. 

 

Actividad del estudiante que, realizada tanto dentro como fuera del aula, posee 

las notas de autonomía, libertad e independencia. Además, el trabajo autónomo 

constituye una nueva forma de aprendizaje que permitirá en los estudiantes un 

espíritu reflexivo y propositivo, orientado al logro de la autonomía personal en 

un marco de libertad de pensamiento; incluye la competencia para la 

investigación, la auto-regulación del aprendizaje, el manejo de la información, 

el estudio reflexivo, entre otros parámetros de interés académico, lo que 

significa el ―abandono‖ de las viejas prácticas de aprendizaje tradicionales. 

(Ayora, 2012) 

 

Los trabajos autónomos aplicados a la recuperación pedagógica posibilitan que el 

estudiante que no ha alcanzado los aprendizajes requeridos en la asignatura, sea 

capaz de cumplir responsablemente con una tarea específica solicitada por su docente 

para afianzar sus conocimientos y por ende, más adelante incrementar su rendimiento 

académico. 

 

Retroalimentación en cada clase 

 

Dentro de los planteamientos pedagógicos del Ministerio de Educación, se propone 

que todos los días, al iniciar una nueva clase, es indispensable activar los saberes 

previos de los estudiantes, en este sentido, la retroalimentación en cada clase juega 

un papel indispensable, ya que parcialmente se hace un recordatorio del contenido 

estudiando anteriormente. 

 

Es una técnica con gran potencial evaluativo y valorativo de los conocimientos 

previos, de la enseñanza, del aprendizaje y estudio, que se presta a la 

autoevaluación formativa o responsabilidad aplicada, no se realiza en un 

espacio aislado u horario ajeno al habitual, es decir,  su ejecución implica 

realizarla a diario en el aula. (De la Herrán, 2011, pág. 67) 
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Esta técnica permite promover a diario un mayor alcance de los contenidos no 

asimilados correctamente en clases anteriores, ello implica que el docente debe 

activar los conocimientos previos por medio de preguntas a sus estudiantes, a partir 

de esto, el estudiante con dificultades podrá realizar las interrogantes necesarias, a la 

vez que tendrá un mayor acceso a aquello que expone tanto su docente como 

compañeros.  

 

Las estrategias de recuperación pedagógica serán absolutamente eficaces si: 

 

a) Permiten realizar la actividad y reflexionar sobre las consecuencias de sus 

opciones. 

b) Asignan a los estudiantes papeles activos, en lugar de pasivos, en situaciones de 

aprendizaje. 

c) Exigen a los estudiantes que indaguen sobre ideas, aplicaciones de procesos 

intelectuales o problemas cotidianos, bien personales, bien sociales. 

d) Propician que los estudiantes actúen con objetos, materiales y artefactos reales. 

e) Su cumplimiento puede ser realizado con éxito por los estudiantes a diversos 

niveles de habilidad. 

f) Exigen que los estudiantes examinen, ―dentro de un nuevo contexto‖, una idea, 

una aplicación de un proceso intelectual, o un problema actual que ha sido 

previamente estudiado. 

g) Requieren que los estudiantes examinen temas o cuestiones que los ciudadanos 

de nuestra sociedad no analizan normalmente y que, por lo general, son 

ignorados por los principales medios de comunicación de la nación. 

h) Propician que los estudiantes y los docentes corran riesgos, no de vida o muerte, 

pero sí de éxito o fracaso. 

i) Exigen que los estudiantes reescriban, repasen y perfeccionen sus esfuerzos 

iniciales. 

j) Estimulan a los estudiantes a ocuparse de la aplicación y del dominio de reglas, 

estándares o disciplinas significativas. (Rodríguez Lázaro, 2011) 
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Artículos legales que sustentan la recuperación pedagógica 

 

Como se sabe, actualmente la recuperación pedagógica, retroalimentación o refuerzo 

académico, es una actividad académica obligatoria que consta en el Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y estipula lo siguiente: 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título VI. De la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes 

 

Capítulo IV. De las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico 

 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico.- A fin 

de promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año 

escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados para el grado o curso, los 

establecimientos educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de 

evaluación, retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los artículos a 

continuación. 

 

Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los docentes 

obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus representantes legales, al 

inicio del año escolar, cómo serán evaluados los estudiantes hasta el término del año 

escolar. 

 

Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a conocer con ante-

rioridad a los estudiantes y a sus representantes legales. El incumplimiento de lo 

establecido en el presente artículo será considerado falta grave y será sancionado de 

conformidad con el presente Reglamento. 

 

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua.- La evaluación definida como 

proceso prevé actividades constantes para observar, medir y valorar el avance del 

estudiante en relación con las metas de aprendizaje planteadas para cada asignatura. 

Este proceso continuo de evaluación conduce a la retroalimentación que se debe 
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realizar a través de informes escritos, de entrevistas con sus representantes legales y 

del diálogo con el propio estudiante, a fin de programar oportunamente las 

actividades de mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso. 

 

Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los estudiantes. El docente 

debe convocar a los representantes legales de los estudiantes a por lo menos dos (2) 

reuniones al año para determinar estrategias conjuntas, a fin de promover el me-

joramiento académico de sus representados. Se debe dejar constancia escrita de las 

recomendaciones y sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico. 

 

Art. 208.- Refuerzo académico.- Si la evaluación continua determinare bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o 

curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo 

académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se describen 

a continuación: 

 

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura 

u otro docente que enseñe la misma asignatura. 

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades 

educativas de los estudiantes. 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su 

familia. 

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo 

académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al 

estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser calificados, y 

promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos académicos. 

 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los 

estudiantes y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, según la 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

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

recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de mejorar los promedios y se 

ofrece a cualquier estudiante que hubiere aprobado la asignatura con un promedio 

inferior a diez (10).  

 

Para el efecto, quince (15) días después de publicadas las calificaciones, los estu-

diantes podrán rendir por una sola vez una prueba recuperatoria acumulativa, cuyo 

resultado debe reemplazar al promedio quimestral más bajo, y debe servir solo para 

el mejoramiento de un promedio quimestral. Si la nota fuere más baja que la obtenida 

en los promedios quimestrales, deberá ser desechada. 

 

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

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

cualquier asignatura, podrá rendir un examen supletorio acumulativo, que será una 

prueba de base estructurada. El examen supletorio se rendirá en un plazo de quince 

(15) días posterior a la publicación de las calificaciones finales. La institución 

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

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

deban presentarse a este examen. 

 

Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una nota 

mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una 

asignatura aprobada por medio de un examen supletorio siempre será siete sobre diez 

(7/10). 

 

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

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

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

correspondiente deberá elaborar un cronograma de actividades académicas que cada 

estudiante tendrá que cumplir en casa con ayuda de su familia, para que quince (15) 

días antes de la fecha de inicio de clases, rinda por una sola vez un examen remedial 

acumulativo, que será una prueba de base estructurada.  
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Para aprobar una asignatura a través del examen remedial, se debe obtener una nota 

mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una 

asignatura aprobada por medio de un examen remedial siempre será siete sobre diez 

(7/10). 

 

Si un estudiante reprobare exámenes remediales en dos o más asignaturas, deberá 

repetir el grado o curso.  

 

Art. 214.- Examen de gracia. En el caso de que un estudiante reprobare un examen 

remedial de una sola asignatura, podrá asistir al grado o curso siguiente de manera 

temporal, hasta rendir un examen de gracia un mes después del inicio de clases. De 

aprobar el examen, podrá continuar en ese grado o curso, pero en caso de reprobarlo, 

deberá repetir el grado o curso anterior.(Marco Legal Educativo, 2012, págs. 201-

203) 
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RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Definición 

 

El rendimiento escolar hace referencia a la estimación de los conocimientos 

adquiridos en el ámbito educativo, es decir, expresa lo que el estudiante ha aprendido 

a lo largo de su formación en determinada institución educativa. Diversos autores, a 

partir de estudios realizados plantean las siguientes acepciones:  

 

―El rendimiento académico se define como el producto de la asimilación del 

contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una 

escala convencional.‖ (Figueroa, 2004, pág. 11) 

 

―El rendimiento académico entendido como la relación entre el proceso de 

aprendizaje y sus resultados tangibles en valores predeterminados‖. (Montes & 

Lerner, 2011, pág. 10) 

 

Ambos autores conciben el rendimiento escolar, básicamente como el producto final 

de un proceso desarrollado durante un periodo académico. En tanto que Canda 

Moreno, presenta una definición más acercada al ámbito de logros de aprendizaje y 

la intervención de variables que podrían modificar dichos logros. 

 

Nivel de conocimientos del estudiante medido a través de una prueba de 

evaluación. En el rendimiento intervienen, además del nivel intelectual, 

variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con el rendimiento no 

es siempre lineal, sino que está modulada por factores como el sexo, aptitud, 

nivel de escolaridad, hábitos de estudio, interés, autoestima, etc. Cuando el 

rendimiento real del estudiante no coincide con el pronosticado por los test de 

aptitudes, se habla entonces de rendimiento discrepante. En el caso de que sea 

inferior al esperado, se tratará de rendimiento insatisfactorio.(Canda Moreno, 

2000, págs. 287-288) 

  

Partiendo de estas concepciones se puede decir que el rendimiento escolar se encarga 

de evidenciar los logros obtenidos por los estudiantes a corto, mediano y largo plazo; 

es decir, en una clase, en el quinquemestre y finalmente en el año lectivo. El 

rendimiento escolar ha sido conjugado como un proceso en el cual intervienen 

docentes, estudiantes y padres de familia, los cuales al trabajar conjuntamente 

lograrán un buen desempeño académico del estudiante y por ende la construcción de 
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aprendizajes significativos. El rendimiento escolar ha sido por décadas una de las 

mayores preocupaciones en el ámbito educativo, ya que refleja el quehacer docente, 

lo que a su vez implica: la relación docente-estudiante, los conocimientos 

construidos, los valores trabajados intrínsecamente, la capacidad docente, entre otros.  

 

Niveles de rendimiento escolar 

 

Los niveles de rendimiento escolar en Ecuador, están basados en la escala 

cuantitativa y cualitativa, que se norma a través del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título VI. De la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes 

 

Capítulo III. De la calificación y la promoción 

 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por ―aprobación‖ al logro 

de los objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o 

área de conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y nive-

les del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico de los estudiantes 

se expresa a través de la escala de calificaciones prevista en el siguiente artículo del 

presente reglamento. 

 

Art. 194.- Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen referencia al cumpli-

miento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los 

estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentarán según la 

siguiente escala: 
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Escala cualitativa Escala cuantitativa Siglas 

Supera los aprendizajes requeridos 10 SAR 

Domina los aprendizajes requeridos 9 DAR 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8 AAR 

Próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 
5 – 6 PAAR 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 NAAR 
(Marco Legal Educativo, 2012, pág. 197) 

 

Art. 195.- Promoción. Se entiende por ―promoción‖ al paso de los estudiantes de un 

grado o curso al inmediato superior.  

 

Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la 

promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez 

(7/10).  

 

En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al 

siguiente grado, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en 

cada una de las siguientes asignaturas: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales, y lograr un promedio general de todas las asignaturas 

de siete sobre diez (7/10).  

 

En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la promoción al 

siguiente grado o curso, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez 

(7/10) en cada una de las asignaturas del currículo nacional. (Marco Legal Educativo, 

2012, págs. 196-197) 

 

Factores que influyen en el bajo rendimiento escolar 

 

Diversos pedagogos afirman que existe variedad de factores que inciden en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, por lo que recomiendan una acertada 

orientación psicológica y de seguimiento al estudiante. Los factores más influyentes 

son: fisiológicos, pedagógicos, sociológicos y psicológicos. 
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Factores fisiológicos 

 

Hablar de fisiología implica un estudio de las diversas funciones de los seres vivos y 

todo aquello que afecta o modifica positiva o negativamente su funcionamiento y 

comportamiento. 

 

Cuando el organismo está afectado, es probable que el niño tenga bajo 

rendimiento escolar, ya que su salud no está bien y por lo mismo no está en 

condiciones de estudiar, debido a que sus sentidos no están puestos en el estudio 

en esos momentos, provocando así bajo rendimiento escolar. (Valdés, E. 2015, 

pág. 73) 

 

Entendido esto, se sabe que el rendimiento escolar se puede ver perjudicado por este 

factor, ya que el hecho de tener malestares físicos genera indisposición a cualquier 

actividad, y mucho más si es una actividad intelectual.  

 

Factores pedagógicos 

 

Las técnicas, métodos y estrategias que los docentes empleen para impartir sus clases 

constituyen un punto clave que incide en el rendimiento escolar de los estudiantes, 

pues aquello debe estar construido de forma tal que se acomode al estilo de 

aprendizaje del estudiante. 

 

Son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de la enseñanza. Entre 

ellos están el número de estudiantes por maestro, los métodos y materiales 

didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por 

los profesores a la preparación de sus clases. (Izar, Ynzunza, & López, 2011, 

pág. 5) 

 

La personalidad y formación del docente, así como expectativas de los padres 

influyen mucho en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, de ahí que sea 

indispensable que la institución cuente con orientadores o psicólogos educativos que 

ayuden a alinear mejor la labor educativa. 

 

―En estos factores se ven involucrados los métodos enseñanza-aprendizaje, el 

ambiente escolar y la personalidad y formación del maestro, así como las 

expectativas de los padres hacia el rendimiento académico de sus hijos.‖(Valdés, E. 

2015, pág. 77) 
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La labor docente debe ser ejecutada por entes especialistas y con vocación, a fin de 

generar ambientes acordes a la acción realizada.  

 

Factores sociológicos 

 

Los factores sociales son generalmente externos a la institución educativa donde se 

desenvuelve el estudiante; sin embargo, son los que más repercuten en el rendimiento 

escolar, pues el hecho de no contar con medios económicos suficientes o 

desenvolverse en un ambiente difícil o peligroso genera dificultades al momento de 

cumplir con determinadas tareas académicas. Aunque el gobierno actualmente hable 

de educación digna, igualitaria y obligatoria, aún existen deficiencias en el ámbito 

social que impide conllevar una educación de calidad. (Izar, Ynzunza, & López, 

2011, pág. 8) 

 

―Son aquellos que incluyen las características familiares y socioeconómicas de los 

estudiantes, tales como la posición económica familiar, el nivel de escolaridad y 

ocupación de los padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante.‖ (Izar, 

Ynzunza, & López, 2011, pág. 5) 

 

Factores psicológicos 

 

El estudiante se desenvuelve la tercera parte de su tiempo en la institución educativa, 

lo que implica una correlación muy cercana con dicho entorno, por lo que se debe 

generar y ejercer un ambiente acorde a sus características emocionales básicas, ya 

que si el estudiante detecta un ambiente hostil, tenderá a crear rechazo hacia la 

institución y por ende hacia docentes, compañeros y de manera general rechazo al 

estudio. ―Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y 

constitución de la personalidad.‖ (Valdés, E. 2015, pág. 75) 

 

―Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las funciones básicas, como son la 

percepción, la memoria y la conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje.‖ 

(Izar, Ynzunza, & López, 2011) 
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A fin de ayudar a los estudiantes en su desempeño académico, es necesario que cada 

institución cuente con orientadores o psicólogos educativos que conozcan la 

situación de cada estudiante, de esta manera podrán ser orientados tomando en 

cuenta sus diferencias individuales. 

 

Rendimiento escolar y contexto social 

 

El rendimiento escolar está influido directamente por el contexto social, pues este 

abarca los factores externos o ajenos a la institución educativa, de ahí que sean los 

que más influyen en el rendimiento escolar de un estudiante; entre ellos destaca: el 

entorno familiar, aspecto económico y aspecto cultural.  

 

Entorno  familiar 

 

La familia, al ser la primera escuela del niño, es sin duda el pilar fundamental de su 

proceso educativo, por lo tanto si esta base empieza a fallar, lógicamente acarreará 

dificultades en toda la vida y desarrollo del niño, entre ellas, provocar un rendimiento 

escolar deficiente, el cual será el vivo reflejo de aquello que el niño está soportando 

en su hogar, sea: maltrato físico y psicológico, nivel económico bajo, dificultades 

congénitas de aprendizaje, entre otros. 

 

La familia es el grupo de individuos relacionados unos con otros por lazos de 

sangre, matrimonio o adopción, que forman una unidad económica. Los 

miembros adultos del grupo son responsables de la crianza de los niños. Todas 

las sociedades conocidas suponen alguna forma de sistema familiar, aunque la 

naturaleza de las relaciones familiares varía ampliamente. Si bien es cierto que 

en las sociedades modernas la principal forma familiar es la familia nuclear, a 

menudo se da una gran variedad de relaciones de familia extensa. (Giddens, 

1992, pág. 780) 

 

El rendimiento académico, aparte de los tantos otros factores que lo influencian, 

depende en gran medida del ambiente familiar en el que se desenvuelva el niño, así 

lo manifiesta el siguiente artículo de la Revista  HIES: 

 

Sabemos que el interés de los padres por los progresos escolares de sus hijos 

incide directamente en el aprovechamiento de los niños. El estudiante que se 

sabe recompensado por el afecto de sus progenitores cuando en compañía de 

éste realiza con éxito una tarea escolar, recibe con ello un fuerte incentivo para 

seguir trabajando en su aprovechamiento escolar, por lo contrario si siente que 
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su esfuerzo no es apreciado, es bastante probable que llegue a observarse un 

bajo rendimiento escolar […] (Sánchez, y otros, 2014, pág. 28) 

 

Como se sabe, la familia es el pilar fundamental de la sociedad, es así que influye 

directamente en el comportamiento de sus integrantes, concretamente si un 

estudiante convive en un hogar funcional, tiene un gran porcentaje de poseer un 

mejor desempeño académico; no así aquellos estudiantes que se desenvuelven en 

hogares disfuncionales y que consecuentemente acarrean problemas fisiológicos o 

psicológicos. 

 

Aspecto económico   

 

El factor económico es decisivo cuando de educación se trata, ya que de él depende 

que se pueda adquirir materiales y elementos necesarios para la ejecución de tareas 

académicas, un estudio realizado por la Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos concluye lo siguiente:  

 

[…] una mayor disponibilidad de ingresos a nivel familiar puede impactar 

decisivamente en el resultado escolar del niño, porque implicaría una capacidad 

mayor de pagar una escuela mejor, una infraestructura tal que permitiría 

condiciones favorables para el estudio, una mejor alimentación, un mejor 

transporte a la escuela, entre otros. (Mella & Ortíz, 1999, pág. 79) 

 

Las implicaciones mencionadas por Mella y Ortíz confluyen en un solo punto, a 

mejores condiciones económicas mayor es la probabilidad de incrementar el 

rendimiento escolar, si bien es cierto, lo mencionado no es una regla general, ya que 

la educación pública requiere un gasto mínimo por parte de los padres, también es 

cierto que dependemos de nuestra economía para tener mayores alcances educativos 

a futuro. 

 

Aspecto cultural 

 

El aspecto cultural tiene relación con elementos como: lengua, folclore, costumbres, 

religión, entre otros, de cada lugar específico que influyen directamente en el ámbito 

educativo, específicamente en el rendimiento escolar.  
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La identificación de las condiciones socioculturales materiales que intervienen 

en los desempeños y aprendizajes escolares, implica indagar en la capacidad de 

las familias para apoyar con recursos materiales y culturales así como tiempo de 

atención, desarrollo del niño y su adecuación a las exigencias y normas de la 

escuela.(Mella & Ortíz, 1999, pág. 79) 

 

Debemos tener en cuenta que somos un país pluricultural y multiétnico, por ello es 

competente tener conocimiento de la diversidad cultural y étnica presente en las 

instituciones educativas, cuando los estudiantes se sienten aceptados en un ambiente 

distinto al suyo, son capaces de adaptarse fácilmente y rendir positivamente en 

cualquier actividad, en este caso, lograr un alto rendimiento escolar.  

 

Rendimiento escolar y estilos de aprendizaje 

 

Si bien es cierto, cada estudiante asimila los conocimientos de manera distinta, 

también es cierto que influye mucho en el ámbito educativo, la metodología 

empleada por los docentes para manejar dichos estilos de aprendizaje, de ahí que una 

investigación realizada concluya que: 

 

[…] independientemente del nivel educativo de la muestra, el rendimiento de 

los estudiantes es mayor cuando se les enseña ajustándose a sus estilos de 

aprendizaje predominantes. No obstante, cabe destacar que es necesario tomar 

esta conclusión con cautela puesto que no se pueden obviar el resto de variables 

que influyen en el rendimiento y que son difícilmente controlables en las 

investigaciones de este tipo.(González Barbera, 2002, pág. 219) 

 

El rendimiento escolar desde siempre se ha visto condicionado por los estilos de 

aprendizaje, los cuales son los modos específicos que cada uno de nosotros usa o 

tiene para asimilar los conocimientos, los más importantes son: aprendizaje activo, 

reflexivo, teórico y pragmático; todos ellos están determinados por factores 

culturales, sociológicos, psicológicos o pedagógicos. 

  

Estilos de aprendizaje 

 

Los estilos de aprendizaje son un conjunto de características establecidas por 

diversos factores vislumbrados individualmente en la vida cotidiana de cada 

estudiante, pero expresados de forma conjunta ante determinada situación de adquirir 



28 

 

aprendizajes. La profesora e investigadora estadounidense Claudia Cornett, plantea 

que:  

 

[…] los estilos de aprendizaje están estrechamente relacionados con la forma en 

que los estudiantes aprenden, los profesores enseñan y cómo ambos interactúan 

en la relación de enseñanza aprendizaje. Está comúnmente aceptado que cada 

persona ha nacido con ciertas tendencias hacia determinados estilos, pero estas 

características biológicas heredadas son influenciadas por la cultura, las 

experiencias previas, la maduración y el desarrollo. (Cornett, 1983, pág. 11) 

 

Los estilos de aprendizaje son relativamente modificables o flexibles de acuerdo a la 

situación de aprendizaje presentada en el momento específico. Se dice que no hay un 

estilo de aprendizaje predominante, mejor o peor que otro; pues es el estudiante 

quien selecciona o simplemente se adapta a determinado estilo de aprendizaje. 

 

Hoy en día existen diversas clasificaciones de los estilos de aprendizaje; sin 

embargo, una de las que predomina es la realizada por Honey y Mumford en 1992, 

quienes clasifican los estilos de aprendizaje en: activos, reflexivos, teóricos y 

pragmáticos. 

 

Activo: Permite que el estudiante busque nuevas experiencias, esto los conlleva a ser 

de mente abierta, nada escépticos y realizar con entusiasmo las tareas nuevas. 

Características: El estudiante será: animador, improvisador, arriesgado y 

espontáneo. 

 

Reflexivo: Posibilita al estudiante anteponer la reflexión a la acción; por ende, 

observar con detenimiento las distintas experiencias vividas. Características: El 

estudiante será: ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. 

 

Teórico: Con este estilo el estudiante busca la racionalidad y la objetividad de lo 

aprendido, huyendo así de lo subjetivo y lo ambiguo. Características: El estudiante 

será: metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. 

 

Pragmático: Permite que al estudiante le guste actuar rápidamente y con seguridad 

en aquellos proyectos o ideas que les atrae. Características: El estudiante será: 

experimentador, práctico, directo y eficaz. (Generalitat Valenciana, s.f., pág. 238) 
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Vemos que cada estilo de aprendizaje es definido de acuerdo a lo que busca ejercer 

en el ámbito educativo y presenta características únicas que se deben evidenciar en el 

estudiante para establecerlo en un tipo determinado de estilo de aprendizaje. 
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LA LENGUA Y LITERATURA COMO ASIGNATURA BÁSICA 

 

Las ideas y conceptos abordados en la presente variable, en su mayoría, han sido 

tomados del documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2010, dicho documento tiene como representante al doctor 

en pedagogía profesional, René Cortijo Jacomino. 

 

Importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura 

 

Actualmente la Lengua y Literatura es una asignatura esencial del nuevo referente 

curricular de la Educación General Básica en Ecuador, por una lado está la lengua, 

cuya principal función es convertirse en una herramienta de interacción social, pues 

básicamente genera la comunicación oral en todas sus manifestaciones; y por otro 

lado está la literatura, encaminada al deleite estético y disfrute de textos ajenos o 

producidos por los estudiantes. Concretamente, la Lengua y Literatura como 

asignatura, posibilita al estudiante desarrollar diversas capacidades, destrezas y 

habilidades esenciales para su desarrollo, a la vez que sirve de base y apoyo para la 

correcta asimilación de otras asignaturas. (Cortijo, y otros, 2011, pág. 23) 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

 

En el área de Lengua y Literatura se espera que el estudiantado desarrolle las 

macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) al máximo de sus 

potencialidades y se convierta en comunicador eficaz interactuando con los demás, 

en la sociedad intercultural y plurinacional en la que vive. (Cortijo, y otros, 2011, 

pág. 95) 

 

Precisiones para la selección de textos 

 

En este enfoque de la lengua como comunicación es fundamental que los textos 

(cartas del lector, noticias, reportajes, ensayos, poemas y diálogos teatrales) que se 

seleccionen en décimo año sean adecuados en cuanto a: extensión (no pueden ser tan 

largos que sea imposible abarcarlos, ni tan breves que no haya nada que analizar); 

nivel (pensar en el grado de comprensión que posee el estudiantado de acuerdo con 
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la edad); intereses (hay temas que están más relacionados con los adolescentes que 

otros y para eso es fundamental conocer muy bien a los propios estudiantes); 

variedad (es importantísimo que se seleccionen noticias y reportajes de distintos 

tipos, temas y formatos […] ) porque desde el trabajo con los textos se posibilitará el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño. (Cortijo, y otros, 2011, pág. 

95) 

 

Precisiones para el escuchar 

 

Podría trabajarse la interpretación (que es una fase del proceso de escucha) 

relacionando las ideas importantes y los detalles en noticas orales, en cartas de 

lectores, en ensayos breves apropiados para adolescentes de décimo año, en 

fragmentos de novelas policiales y en diálogos teatrales. De esta manera, se podrá 

desarrollar la estrategia de reconocer desde lo auditivo: tesis y ejemplo; argumento y 

anécdota; secuencia narrativa; conflicto secundario; entre otros elementos del texto. 

(Cortijo, y otros, 2011, pág. 96) 

 

Precisiones para el hablar 

 

Para desarrollar esta macrodestreza, es necesario que en décimo año puedan, además, 

referir noticias y reportajes escuchados; expresar opiniones orales en las que 

argumenten sobre lo que leyeron o escucharon en las cartas de lectores; exponer 

oralmente ensayos breves o fragmentos de ensayos más largos; opinar, criticar y 

analizar diferencias entre sus propios dichos y el de sus compañeros de clase; discutir 

acerca de las obras literarias que leyeron; exponer sobre temas relacionados con el 

contexto de las novelas, poemas u obras de teatro que hayan analizado; leer 

segmentos de las obras que más les gusten, entre otros. (Cortijo, y otros, 2011, pág. 

96) 

 

Precisiones para el leer 

 

Es en décimo año en donde se habrá sistematizado las fases de prelectura, lectura y 

poslectura, de tal modo que el estudiantado pueda plantear expectativas en relación 

con el contenido del texto (se podría hacer de forma oral, preguntando directamente 
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qué buscan en el texto y cotejando las distintas respuestas hasta llegar a acuerdos); 

analizar paratextos (leyendo entre todos o de manera individual lo que acompaña al 

texto: títulos, subtítulos, imágenes para verbalizar qué creen que contendrá el texto); 

pensar hipótesis de lectura y plantearse una idea general de lo que leerán. Asimismo, 

en el proceso de lectura, comprender ideas que no estén escritas expresamente, hacer 

y responder preguntas del texto en un nivel de valoraciones personales en el que 

puedan hacer inferencias (las preguntas que se elaborarán no deben tener respuestas 

literales sino que se buscarán dentro del contenido del texto; para hacerlo, los 

estudiantes deberán parafrasear, completar cuadros, entre otros y asociarán 

información desde lo que saben para poder deducir lo que no está escrito pero se 

sobreentiende). (Cortijo, y otros, 2011, págs. 97-98) 

 

Precisiones para el escribir 

 

En décimo año se espera que los estudiantes sean capaces de escribir distintas 

noticias y reportajes, con variados formatos y soportes, donde demuestren ser 

autónomos para planear sus textos de la manera que consideren más adecuada [… ], 

ensayos, cartas de lectores, textos policiales o diálogos teatrales. Será ideal que 

puedan compartir ese planeamiento con otro compañero (porque al ser colaborativos 

en la planificación de textos, lograrán mejores resultados) y ser lo suficientemente 

reflexivos en el proceso para determinar cuándo se ha agotado la generación de ideas 

y la planificación está terminada. Incluso, se busca que sean flexibles para reformular 

los objetivos a medida que avanza el texto (darse cuenta de que lo que han 

planificado no es correcto, se van de tema o están repitiendo ideas) y determinar las 

propiedades del texto que se quiere escribir: trama, función del texto, 

superestructura, registro y adecuación con el fin de alcanzar los objetivos planteados: 

para qué están escribiendo lo que están escribiendo. (Cortijo, y otros, 2011, págs. 98-

99) 

 

Precisiones para la reflexión de los elementos de la lengua 

 

En este año, los estudiantes habrán alcanzado un alto nivel en la reflexión sobre las 

propiedades del texto, es decir, deben conocer cuál es la función del lenguaje de las 

noticias, reportajes, cartas de lectores y ensayos porque desde allí podrán reconocer 



33 

 

la intención del emisor de un texto y producir textos con determinadas intenciones. 

También reconocerán las tramas textuales que poseen estos tipos de textos y 

elaborarán noticias, reportajes, ensayos o cartas de lectores adecuadas con segmentos 

narrativos, expositivos, argumentativos según corresponda. (Cortijo, y otros, 2011, 

pág. 99) 

 

Objetivos educativos del área 

 

 Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, 

valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional.  

 Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y en 

toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta 

de intercambio social y de expresión personal. 

 Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y 

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios. (Cortijo, y otros, 2011, pág. 29) 

 

Objetivos educativos del año 

 

Comprender, analizar y producir: 

―Noticias, reportajes, cartas de lectores y ensayos variados adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad.‖ 

 

Comprender, analizar y producir textos literarios: 

―Novelas y cuentos policiales, poesías de amor y subgéneros teatrales apropiados con 

la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión 

y apreciación artística.‖ (Cortijo, y otros, 2011, pág. 81) 

 

Estándares de aprendizaje del área de Lengua y Literatura 

 

Los estándares de aprendizaje son descripciones de los logros que los estudiantes 

deben alcanzar en todos sus niveles de educación general básica, estos referentes de 

logros académicos se organizan en niveles y por áreas específicas de estudio; dentro 
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de la asignatura de Lengua y Literatura los estándares se organizan en tres dominios 

específicos de conocimiento que son: 

 

Comunicación oral 

 

En este dominio se evidencia el papel activo y participativo que el estudiante 

demuestra en la comunicación de ideas, en el respeto que se merece el emisor y sus 

intervenciones, así como en la objetividad para la interpretación del texto, entre 

otros; es decir, se evidencia el desarrollo de las dos macrodestrezas lingüísticas: 

escuchar y hablar. Además, es necesario tomar en cuenta qué textos orales 

comprenden los estudiantes, cómo construyen los significados y de qué manera 

organizan y expresan sus ideas en determinadas situaciones comunicativas. 

(Estándares de Calidad Educativa, 2013, pág. 19) 

 

Comprensión de textos escritos 

 

En este dominio se describen los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico-

valorativa, que los estudiantes deben alcanzar para construir aprendizajes 

significativos, ampliar su conocimiento y desarrollar su pensamiento crítico, creativo 

y reflexivo. (Estándares de Calidad Educativa, 2013, pág. 19) 

 

Producción de textos escritos 

 

Este dominio permite evidenciar la capacidad de los estudiantes para comunicarse 

por medio de la palabra escrita, con ideas coherentes, tomando en cuenta las 

propiedades de los textos, su intencionalidad, su valor expresivo y los elementos de 

la lengua que den cohesión y cumplan con el propósito comunicativo.  

 

La agrupación de la comunicación oral, comprensión y producción de textos escritos 

tiene su culmen en el dominio de las cuatro macrodestrezas lingüísticas: escuchar, 

hablar, leer y escribir, es allí cuando el estudiante al alcanzado el dominio de la 

asignatura de Lengua y Literatura en todas las manifestaciones y enfoques de la 

Educación General Básica. (Estándares de Calidad Educativa, 2013, pág. 19) 
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Contenidos de décimo año de educación general básica 

 

Bloque 1 

La noticia y el reportaje 

Noticia de actualidad  

Oraciones subordinadas adverbiales 

Gerundio 

Mayúscula diacrítica 

Acentuación de palabras extrajeras 

Estilo directo e indirecto 

Periódico mural 

Bloque 2 

Novela policial 

Relato policial 

Creación de un relato policial: planificación, redacción, 

revisión y publicación. 

Bloque 3 

Carta de lectores 

Carta de lector 

Uso de la ―c‖ en verbos terminados en ―cer‖ y ―cir‖ 

Uso de la coma en elipsis 

Acentuación de la conjunción ―o‖ entre números 

Verbos de irregularidad propia 

Uso de la ―j‖ delante de ―a‖, ―o‖ y en verbos terminados en 

―ger‖ y ―gir‖ 

Carta al director 

Bloque 4 

Poesía de amor 

Recursos literarios: fónicos, semánticos y sintácticos 

Creación de un texto poético: planificación, redacción, 

revisión y publicación.  

Fiesta poética 

Bloque 5 

Ensayo 

Correlación de pretéritos 

Pronombres relativos 

Uso de la ―b‖ en el pretérito imperfecto de los verbos de la 

primera conjugación terminados en ―aba‖, ―abas‖, ―ábamos‖, 

―ábais‖, ―aban‖. 

Uso de la ―s‖ en el pronombre enclítico ―se‖ 

Citas y bibliografía 

Concurso de ensayos 

Bloque 6 

Teatro: tragedia y comedia 

Subgéneros teatrales 

Dramatización 

Adaptación de un texto narrativo a texto dramático. 
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TALLER DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

1.  TÍTULO 

 

TALLER DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA EN LENGUA Y 

LITERATURA  PARA LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2014-2015. 

 

2.  PRESENTACIÓN 

 

Actualmente la educación en Ecuador está atravesando diversos cambios en toda 

su estructura, hoy, con las reformas implementadas por el gobierno de turno, se 

cuenta con un sistema absolutamente innovador, en el que se está dejando de lado 

el papel tradicional de la escuela y docentes, para dar paso a la interactividad en el 

aula, donde ya no se transmiten conocimientos, sino que son construidos. (Armas 

Medina, 2012, pág. 12) 

 

El Ministerio de Educación, hoy en día, promueve diversidad de reformas 

educativas y variadas actividades académicas obligatorias. Una de ellas es la 

recuperación pedagógica, la cual consiste básicamente en rescatar los 

conocimientos que fueron abordados en los diversos contenidos de las variadas 

clases durante un tiempo determinado. Por lo tanto, su objetivo esencial es 

recuperar, compensar y fortalecer los contenidos, así como brindar condiciones 

óptimas para concretar y fundamentar los aprendizajes requeridos no alcanzados 

anteriormente. (Marco Legal Educativo, 2012, pág. 19) 

 

Por lo expuesto, el presente taller de recuperación pedagógica, constituye una 

importante y fundamental herramienta, para los estudiantes de décimo grado de 

educación general básica del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, que 

no han alcanzado satisfactoriamente los aprendizajes requeridos en la asignatura 

de Lengua y Literatura. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente taller de recuperación pedagógica en Lengua y Literatura se justifica 

por la marcada necesidad que existe de lograr que los estudiantes de décimo grado 

de educación general básica del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

eleven su desempeño académico. 

 

En dicha institución se presenta una grave situación problemática: la inconstante 

ejecución del proceso de recuperación pedagógica, suscitando que el 28% de los 

estudiantes de décimo grado posean un rendimiento escolar inferior a 07/10 en la 

asignatura de Lengua y Literatura. Esto lógicamente da pautas del poco dominio 

de las macrodestrezas en la asignatura por parte de los estudiantes, en vista de 

ellos es imprescindible la ejecución de un eficaz plan de recuperación pedagógica 

que permita a los estudiantes con rendimiento escolar inferior a 07/10  alcanzar 

aprendizajes significativos y por consiguiente, mejorar sus promedios. 

 

Considerando que la recuperación pedagógica actualmente es una actividad 

académica obligatoria, implementada por el Ministerio de Educación, orientada a 

los estudiantes que poseen calificaciones menores a 07/10, es necesario efectuar el 

presente taller para que se constituya en un excelente elemento de refuerzo 

pedagógico dirigido hacia los estudiantes con dificultades en su rendimiento, es 

decir, aquellos que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. Con 

ello se abre la posibilidad de rendir nuevas evaluaciones que les permita 

demostrar los aprendizajes alcanzados y por ende, mejorar sus promedios y 

aprobar el año escolar. Asimismo es un gran acompañante en el eficaz desempeño 

de la trilogía educativa en general. 

 

4.  OBJETIVOS 

 

  Promover el desarrollo de las macrodestrezas en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 
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  Brindar apoyo pedagógico para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Alcanzar la comprensión de textos escritos en sus tres niveles: literal, inferencial 

y crítico-valorativo. 

 

5.  CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

El nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector en 

la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida 

en el texto, este dominio incluye la independencia, originalidad y creatividad con 

que el estudiante evalúa la información; un buen lector comprende un texto 

cuando puede encontrarle significado y lo relaciona con aquello que ya sabe y le 

interesa. 

 

La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno 

tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no se puede 

tener una interpretación única y objetiva. (Camba, 2009) 

 

a.  COMPRENSIÓN LITERAL 

 

El nivel literal se centra en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El 

reconocimiento puede ser:  

 

 De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato;  

 De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato;  

 De secuencias: identifica el orden de las acciones;  

 Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos;  
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 De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

(Camba, 2009) 

 

Características 

 

 Recoge formas y contenidos explícitos del texto. 

 Captación del significado de palabras, oraciones y cláusulas. 

 Identificación de detalles. 

 Precisión de espacio y tiempo. 

 Secuenciación de sucesos. 

 Capacidad de captar y aprender los contenidos del texto. 

 Reproducción de situaciones. 

 Recuerdo de pasajes y detalles. 

 Fijación de los aspectos fundamentales del texto. 

 Acopio de datos específicos. 

 Sensibilidad ante el mensaje. 

 Ordena los elementos y vinculaciones que se dan en el texto. 

 Captación y establecimiento de relaciones. 

 Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

 Captación de la idea principal del texto. 

 Identificación de personajes principales y secundarios. 

 Reordenamiento de una secuencia. 

 Resumen y generalización. (Rayme Coa, 2014) 

 

Ejemplo: 

 

El Pastor mentiroso 

 

Estaba un pastor de ovejas junto con su rebaño, de pronto el joven comenzó a 

gritar con todas sus fuerzas: "¡Auxilio! ¡Auxilio! El lobo viene por mis 

ovejas". El pueblo, dejando de lado todos sus quehaceres, acude al llamado del 

pastor, sin embargo, al llegar a la zona, se dan cuenta que no fue más que una 

broma pesada, pues no había ningún lobo atacando su rebaño. 

http://www.fabulascortas.net/2014/12/fabula-el-pastor-mentiroso.html
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El joven hace la broma una segunda vez, el pueblo, un poco desconfiado en 

esta ocasión, atendió el llamado y al llegar vieron al pastor riéndose, ya que 

otra vez fue una burla. Al poco tiempo, el lobo atacó el rebaño del joven, este 

gritó y gritó con todas sus fuerzas, sin embargo, el pueblo ya no creyó en sus 

súplicas, por lo que la fiera terminó devorándose al rebaño. 

Anónimo 

 

Análisis literal 

 

El pastor tenía por costumbre mentir al pueblo que el lobo atacaba a su rebaño, 

así lo hizo en dos ocasiones, la tercera vez, cuando el lobo realmente atacó a 

sus ovejas, ningún habitante le creyó y la fiera terminó con su rebaño. 

 

b.  COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

 

En el nivel inferencial se busca relaciones que van más allá de lo leído, se 

explica el texto en forma más amplia, agregando información y experiencias 

anteriores, se relaciona lo leído con saberes previos, se formulan hipótesis, 

nuevas ideas o conclusiones. Esto equivale, a reconocer que un texto 

comprende tanto lo dicho –lo explícito– como lo no dicho —lo implícito—. 

Este nivel favorece la relación con otros campos del saber y la integración de 

nuevos conocimientos en un todo. (Camba, 2009) 

 

Características 

 Complementación de detalles que no aparecen en el texto. 

 Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 

 Formulación de hipótesis acerca de los personajes. 

 Deducción de enseñanzas.   

 Deducir el significado de palabras desconocidas en base al contexto. 

 Prever un final alternativo. (Rayme Coa, 2014) 

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más 

información de la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones 
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supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas que no aparecen de 

forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor medida, del 

conocimiento del mundo que tiene el lector. (Camba, 2009) 

Ejemplo: 

 

  SI  OBSERVO INFIERO QUE 

Pedro usa lentes. Tiene problemas visuales. 

Sale mucho humo de la casa de Isidro. Se está incendiando la casa. 

Si el río está  cargado y turbio. Ha llovido mucho en las alturas. 

Muchas personas salen con abrigo. Hace mucho frío fuera de la casa. 

La nube gris. Va a llover. 

Pasar una ambulancia. Ha ocurrido un accidente. 

Están muriendo los peces en el río. El agua está envenenada. 

Papá está furioso. Me llamará la atención. 

El profesor coge una tiza. Va escribir en la pizarra. 

Carne en el fuego. Se carbonizará. 

Tania lee un libro. Tania es una mujer culta. 

Luisito presiona el interruptor. Se encenderá el foco. 

Juana no le habla a Pepe. Juana está enojada. 

     (Veas, 2012) 

 

c.  COMPRENSIÓN CRÍTICO-VALORATIVA 

 

En el nivel crítico-valorativo se emiten juicios de valor sobre el texto leído, 

pueden ser aceptados o rechazados en base a los fundamentos del lector. Posee 

un carácter evaluativo en el que interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimientos sobre lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades 

de exactitud, aceptabilidad, probabilidad;  pueden ser: 

 

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas. 

 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información. 

 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo. 

 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores 

del lector. (Camba, 2009) 
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Características 

 Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. 

 Formulación de una opinión. 

 Deducción de conclusiones. 

 Predicción de resultados y consecuencias. 

 Extracción del mensaje conceptual de un texto. 

 Diferenciación de los juicios de existencia de los juicios de valor. 

 Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia. 

 Formula juicios basándose en la experiencia y valores. 

 Captación de los sentidos implícitos. 

 Juicio de verosimilitud o valor del texto. 

 Separación de los hechos y de las opiniones. 

 Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 

 Juicio de la actuación de los personajes. 

 Enjuiciamiento estético. (Rayme Coa, 2014) 

 

Ejemplo 

 

La gallina de los huevos de oro 

 

Érase un labrador tan pobre, tan pobre, que ni siquiera poseía una vaca. Era el 

más pobre de la aldea. Y resulta que un día, trabajando en el campo y 

lamentándose de su suerte, apareció un enanito que le dijo: 

 

-Buen hombre, he oído tus lamentaciones y voy a hacer que tu fortuna cambie. 

Toma esta gallina; es tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro. 

 

El enanito desapareció sin más ni más y el labrador llevó la gallina a su corral. 

Al día siguiente, ¡oh sorpresa!, encontró un huevo de oro. Lo puso en una 

cestita para ir a la ciudad, donde vendió el huevo por un alto precio. 

Al día siguiente, loco de alegría, encontró otro huevo de oro. ¡Por fin la fortuna 

había entrado a su casa! Todos los días tenía un nuevo huevo. 
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Fue así que poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, fue 

convirtiéndose en el hombre más rico de la comarca. Sin embargo, una 

insensata avaricia hizo presa su corazón y pensó: 

―¿Por qué esperar a que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y 

descubriré la mina de oro que lleva dentro‖. 

 

Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina. A 

causa de la avaricia tan desmedida que tuvo, el aldeano malogró la fortuna que 

tenía. (Literatura infantil y juvenil, 2012) 

 

Análisis crítico-valorativo 

 

La presente fábula, expone una gran reflexión sobre la codicia del ser humano, 

la cual consiste en ambicionar los bienes materiales o la espiritualidad de 

nuestros semejantes; en el texto leído está claro que el dueño de la gallina de 

los huevos de oro perdió toda su fugaz riqueza por el deseo de poseer más 

bienes materiales, por ello tuvo que pagar un precio muy alto, pues perdió su 

mina de oro. 

 

d.  TEXTOS PARA TRABAJOS EN CLASE Y EXTRACLASE 

 

Dominio 1: Comunicación oral 

 

Era un bendito 

(George Joseph) 

 

El inspector se incorporó al mismo tiempo que exclamó: 

 

– ¡El que lo dejó así no le quería mucho! Tiene la cabeza completamente hecha 

papilla. 

 

–Debe haber huellas digitales ahí. –Dijo señalando con el pie un trozo de tubo 

de hierro. 
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El joven policía apartó la vista del retorcido montón que estaba en el suelo, y 

que pocas horas antes había sido un hombre vivo. 

–La casera lo encontró. –Dijo roncamente, había entrado aquí para cobrarle el 

alquiler. 

 

Por culpa de un accidente de tren ocurrido en Brighton, Albert Munder quedó 

huérfano a los cinco años. Los siete años siguientes los pasó entre varias 

familias de la vecindad de los muelles. Esos cambios fueron tanto a causa de 

que se evaporaba la simpatía por su caso, como por el gasto que representaba el 

tener una boca más de alimentar. 

 

Así, pues, a los doce años vendió periódicos y luego, a base de un capital 

dolorosamente reunido se compró un carrito de mano y vendió verduras. 

 

Al cumplir los diecisiete años fue cuando empezó a comprar diariamente el 

periódico. De vuelta a su cuartucho, después de una fatigosa jornada de trabajo, 

lo estudiaba hasta que el sueño le cerraba los ojos; pero ni una palabra le 

quedaba grabada, pues Albert Munder no sabía leer. 

 

El mundo no le resultaba agradable. A veces no tenía lo suficiente para comer. 

Durante doce años seguidos usó el mismo traje de poco precio. Pero nunca, 

durante esos años de lucha y anhelos olvidó comprar diariamente su periódico 

y nunca destruyó ni un solo ejemplar. 

 

Después de largas horas de remirar cada página, lo doblaba cuidadosamente y 

lo colocaba sobre el anterior. La larga y estrecha habitación que ocupaba en la 

calle Lemon estaba completamente repleta de periódicos amarillentos. 

 

Alber Munder frisaba los sesenta cuando trabó relación con Richard Blount. 

Fue cuando Blount ocupó la habitación que coincidía con la suya en el piso de 

arriba. Era un hombrecillo mustio, uno o dos años más joven que Albert, cuya 

voz se había vuelto áspera y rota de tantísimos tragos de ginebra que había 

bebido, sin que esto le haya quitado su matriz culto y educado. 

 



45 

 

Entre ambos hombres se trabó amistad, la primera asociación con un ser 

humano que Alber Munder conociera. Casi todos los anocheceres Blount 

llamaba a la puerta del otro, entraba, se dirigía hacia la tronada cama de ruedas 

en la que se dejaba caer y luego, intentaba enfocar con sus ojos la forma 

desgarbada de Alber Munder que seguía estudiando su periódico. Una noche 

Blount dijo: 

 

–Albert, deberías ponerte gafas. 

– ¿Por qué lo dices? 

–Porque, desde que he entrado, has estado mirando esa página al revés.  

– ¿De veras? 

–Dime Albert, o mejor dicho, no me lo digas, confírmame meramente la 

certeza de mis sospechas; no sabes leer, ¿verdad? 

–No –musitó– no sé leer.  

–Y a pesar de ello durante muchos años has estado comprando el diario, lo has 

estado mirando durante horas y luego los has ido archivando con todo cuidado. 

¿Por qué, Albert? 

–No lo sé –dijo lentamente–, realmente no lo sé. Quizá sea por lo mucho que 

deseo saber leer.  

–Dime, Albert, ¿te gustaría mucho aprender a leer? 

–Me gustaría más que cualquier otra cosa en el mundo –contestó 

pausadamente– 

 

Así, las lecciones empezaron. Blount era paciente y amable, y el otro era un 

pupilo apto. 

 

–Albert –dijo la ronca voz una tarde–, te he enseñado todo lo que sé. Vuelve 

ahora a tus periódicos. Ya sabes leer, viejo muchacho. 

 

Albert Munder comenzó a leer sus periódicos empezando por el estropeado y 

amarillento ejemplar de casi cincuenta años atrás. 

 

Fue una noche cuando Albert Munder leyó: 
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―Si Munder Albert, hijo de Tomas y Sara Munder, que perecieron en un 

accidente de tren en el año 1900, se pone en comunicación con el señor 

procurador Bryce Gil, se le comunicará algo en beneficio suyo.‖ Leyó varias 

veces las escasas líneas, medio borrosas, con la boca conformando las sílabas. 

La fecha del periódico era la del 16 de enero de 1916, cuando Albert tenía 

veintiún años de edad. 

 

Encontró el anuncio repetido en varios números sucesivos. Fue al empezar a 

leer el número del 24 de mayo de 1916 cuando encontró el titular: 

 

Durante un buen rato, permaneció sentado mirando fijamente la página. 

Entonces resurgieron en su memoria, los recuerdos de hambre, los días 

dolorosos en que una taza de café había constituido toda su comida; recordaba 

cuando había dormido en el muelle poniendo papeles viejos doblados en sus 

zapatos para amortiguar la penetración del frío y de la lluvia de diciembre, 

recordaba cuando un manojo de zanahorias no vendido había sido su cena 

durante dos días. 

 

Entonces vio a Richard Blount impecablemente vestido, con un evidente 

bienestar, usando una chaqueta, con su nombre bordado en oro; un largo coche 

elegante. 

 

Pensó en sus brazos doloridos cuando tiraban del carro lleno de verduras. Se 

levantó, cogió el periódico, y lentamente, lo rasgó en trozos diminutos. 

 

Albert Munder salió de la habitación y subió el corto tramo de la escalera que 

conducía al piso superior. 

 

En el rellano estaba tirado un trozo de tubo de hierro. Lo levantó y lo sopesó 

con la mano. 

 

Estaba frente a la puerta de la habitación de John Richard Blount y llamó, y tan 

pronto una áspera voz le invitó a entrar, empezó a reírse. (Carriazo & Salguero, 

2014) 
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Dominio 2: Comprensión de textos escritos 

 

El loco de la sequía 

(Liana Castello) 

 

Había llegado al pueblo hacía ya varios meses. Se instaló solo en un campo 

dispuesto a sembrar. Nadie lo conocía demasiado y no porque el hombre 

no quisiera, sino porque muchas veces la gente no se toma el tiempo para 

conocer al otro. A todos les parecía un ser extraño. Había llegado en la peor 

época. La sequía se había instalado y parecía no querer irse. 

 

Todos se preguntaban por qué y para qué sembraba ese desconocido si ya nada 

crecía. Al hombre no le importaba, día a día y a pesar de la falta de lluvia, él 

sembraba. El resto del pueblo no. Esperaban a que el clima mejorase para 

hacerlo. Se preocupaban por ese presente adverso y un futuro incierto. Sin 

embargo, el hombre parecía no temerle al presente, ni al futuro: sembraba y 

mientras lo hacía entonaba dulces melodías. 

 

El pueblo llegó a creer que aquel hombre estaba loco, que no tenía sentido 

alguno de la realidad y mientras los comentarios sobre ―el loco de la sequía‖ 

inundaban el pueblo el hombre cantaba y sembraba. 

 

Cierto día, un niño cansado de escuchar a sus padres criticar al forastero, 

decidió ir a hablar con él. 

 

–Todos dicen que estás loco ¿sabes? – le dijo el niño con la sinceridad e 

inocencia que solo la niñez permite. 

 

El hombre lo miró y si bien sabía perfectamente el porqué de su apodo, le 

preguntó: 

 

– ¿Tú sabes por qué? 
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–Porque siembras y siembras a pesar de la sequía. Nadie entiende por qué o 

para qué lo haces si nada crecerá-respondió el pequeño. 

 

–Yo amo sembrar, es lo que sé hacer, he nacido para eso. Si solo 

siembro cuando el clima es favorable ¿qué mérito tiene? 

 

–Mira pequeño – dijo el hombre – Yo siempre siembro pues para eso he nacido 

y si no sembrase no sería yo. Aún sin lluvia yo necesito sembrar porque sé que, 

a pesar de la falta de agua, algo luego crecerá.  

 

Y el niño, en la sabiduría propia de la infancia, entendió que ese hombre de 

loco no tenía nada o que, en todo caso, era mejor contagiarse de esa ―locura‖ 

que vivir con la cordura que veía en todos los demás. Llegó a su casa, tomó 

unas cuantas semillas y comenzó a sembrar. (Literatura infantil y juvenil, 

2012) 

 

Dominio 3: Producción de textos escritos 

 

Dos cuerpos 

(Octavio Paz) 

 

Dos cuerpos frente a frente 

son a veces dos olas 

y la noche es océano. 

 

Dos cuerpos frente a frente 

son a veces dos piedras 

y la noche desierto. 

Dos cuerpos frente a frente 

son a veces raíces 

en la noche enlazadas. 

 

Dos cuerpos frente a frente 

son a veces navajas 

y la noche relámpago. 

 

Dos cuerpos frente a frente 

son dos astros que caen 

en un cielo vacío. 

(Carriazo & Salguero, 2014) 
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Dejando de amar 

(Concha García) 

 

Ya no le digo te quiero a nadie, 

he perdido el sur del vestido y las 

costuras se abren, parezco una tela 

inflexionada, una rota lana. 

Me río de tanta lluvia, a veces 

el aliento es iracundo y lunático, 

la frescura y el atrevimiento 

se han hecho detritus, pondero 

por eso todo amor deshilachado, 

me aceito de madrugadas pasivas 

y al mirar por la ventana se va 

aquel dramatismo de antaño, 

aquella ira romántica que 

ponía un precio a la aventura. 

(Carriazo & Salguero, 2014) 

  

6.  METODOLOGÍA 

 

El presente taller se desarrolló con el tratamiento del sustento teórico, la 

utilización de estrategias y técnicas de aprendizaje específicas seleccionadas 

para la eficaz ejecución del mismo, estuvo enfocado a los trabajos prácticos, es 

decir, tras la explicación del tema, se solicitó aplicar lo estudiado a ejemplos 

previamente escogidos por la investigadora. Es así que, en el taller predominaron 

los trabajos individuales en clase, trabajos grupales en clase, exposiciones, 

cuestionarios y una evaluación al finalizar el taller. Se utilizaron recursos 

didácticos de apoyo como carteles, fichas, papelógrafos, y fotocopias, las cuales 

permitieron una fijación más apropiada del aprendizaje de los contenidos. 

 

El taller fue evaluado constantemente en base a los productos acreditables de los 

estudiantes, asimismo, al culminarlo se sometió a evaluación, con el fin de 

determinar el resultado obtenido. El taller fue realizado con los estudiantes de 

décimo grado de educación general básica del Colegio de Bachillerato Beatriz 

Cueva de Ayora, que requerían recuperación pedagógica, es decir, aquellos que 

no alcanzaron o estuvieron próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos en la 

asignatura de Lengua y Literatura durante el primer quimestre. 
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La duración del taller fue de una semana, en la cual se trabajó una hora diaria, de 

18h30 a 19h30, dicho horario corresponde a la recuperación pedagógica 

asignada para el ciclo básico superior de la Institución. 

 

7.  EVALUACIÓN 

 

La evaluación del taller fue intrínseca y continua a lo largo de su ejecución, los 

productos acreditables fueron calificados cuantitativamente sobre 10 y 

estuvieron basados en los trabajos intra y extra clase que el estudiante presentó. 

Al finalizar el taller se aplicó una evaluación escrita tomando en cuenta las 

temáticas abordadas, esto con el fin de determinar su grado de atención al taller; 

la evaluación estuvo basada en la siguiente escala: 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIO INDICADOR VALORACIÓN 

Nivel literal 

Entiende todo lo que el autor 

expresa en el texto leído. 
1 

4 

Reconoce con facilidad los 

personajes, escenarios e 

historias al leer un texto. 

1 

Puede reconocer las ideas 

primarias cuando lee un texto. 
1 

Identifica las ideas secundarias 

del texto leído en el texto leído. 
1 

Nivel inferencial 

Deduce el significado de 

palabras desconocidas del texto 

leído. 

1 

3 

Complementa con sus ideas los 

detalles que no aparecen en el 

texto leído. 

1 

Realiza derivaciones y 

suposiciones a partir del texto 

leído. 

1 

Nivel crítico-

valorativo 

Emite juicios de valor en 

relación al texto leído. 
1 

3 
Plantea conclusiones sobre el 

texto leído. 
1 

Extrae el mensaje del texto 

leído. 
1 

Total  10 10 
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Asimismo, al culminar el taller se aplicó un cuestionario referente al taller, a la 

recuperación pedagógica y al rendimiento escolar, con el fin de determinar sus 

opiniones con respecto a la implementación de constantes talleres de refuerzo 

académico. 

 

8.  PARTICIPANTES  

 

El taller fue ejecutado con los estudiantes de décimo grado de educación general 

básica del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, debido a que el ciclo 

básico superior funciona en la sección vespertina, dicho taller fue desarrollado 

en horas posteriores a su jornada académica. 

 

Los participantes fueron todos los estudiantes de décimo grado que no 

alcanzaron o estuvieron próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos en la 

asignatura de Lengua y Literatura durante el primer quimestre. 

 

Paralelo Nº de estudiantes beneficiarios 

A1 10 

A2 10 

A3 8 

A4 3 

A5 12 

A6 20 

A7 6 

A8 11 

A9 10 

A10 4 

A11 18 

TOTAL 112 

 

 

9.  ACTIVIDADES 

 Socialización del taller. 

 Presentación y aprobación del taller. 

 Distribución de los estudiantes en dos grupos. 

 Entrega del sustento teórico a los docentes. 

 Ejecución del taller. 
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9.1. Agenda de Trabajo 

 

El taller de Recuperación pedagógica en Lengua y Literatura se llevó a 

cabo conforme a la siguiente agenda de trabajo. 

 

TEMÁTICA PARALELOS FECHA 

Comprensión de textos 

escritos 

A1, A2, A3, A4, 

A5, A7, A8. 
25 a 27 de mayo de 2015. 

Comprensión de textos 

escritos 

A6, A9, A10, 

A11. 
27 a 29 de mayo de 2015. 

  

10.  RECURSOS 

 

10.1.  Humanos 

 Autoridades y docentes de la institución 

 Docentes asesores del taller 

 Estudiante ejecutor del taller 

 Estudiantes beneficiarios 

 

10.2. Materiales 

 Computador 

 Carteles 

 Fichas 

 Papelógrafos 

 Fotocopias 

 Pizarra  

 Marcadores permanentes y de borrables 

 

11.  PRESUPUESTO 

 

EGRESOS 

CONCEPTO 

VALOR 

UNITARIO 

USD. 

VALOR 

TOTAL 

USD. 

Pasaje diario domicilio-institución-domicilio 0.60 3.00 

Reproducción de materiales  10.00 20.00 

Otros materiales 8.73 8.73 

TOTAL 19.33 31.73 
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12.  CRONOGRAMA 

 

                                                   Tiempo 

 Actividades 
Mes y año Mayo 2015 

Semanas 1 2 3 4 

Socialización del taller      

Presentación del taller      

Distribución de los estudiantes en dos 

grupos 
     

Entrega del sustento teórico      

Ejecución y evaluación del taller      

 

13.  FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento estuvo a cargo de la estudiante investigadora, quien ejecutó 

el taller como parte de la tesis previa a obtener el grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación. Mención: Lengua Castellana y Literatura. 

 

14.  OBSERVACIONES 

 

En el cronograma de actividades se propusieron fechas tentativas, dejando en 

plena libertad a las autoridades para que definan la fecha y forma más 

conveniente de llevar a la práctica el presente taller. 
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15.  MATRIZ DEL TALLER 

 

TEMA: Comprensión de textos escritos  

EVENTO OBJETIVOS CONTENIDOS BENEFICIARIOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Taller de 

recuperación 

pedagógica 

 Promover el 

desarrollo de las 

macrodestrezas en 

la asignatura. 

 Brindar apoyo 

pedagógico para 

mejorar el 

rendimiento 

escolar de los 

estudiantes que 

están próximos a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos en la 

asignatura. 

 Impulsar a los 

estudiantes a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos en la 

asignatura a fin de 

ser promovidos al 

año lectivo 

superior. 

Comprensión de 

textos escritos. 

 Comprensión 

literal 

 Comprensión 

inferencial. 

 Comprensión 

crítico-valorativa. 

Estudiantes de 

décimo grado que 

están próximos a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos en la 

asignatura. 

Trabajos prácticos 

Exposiciones 

Evaluación continua 

intrínseca. 

Aplicar un 

cuestionario al 

finalizar cada 

temática. 

Aplicar un 

cuestionario al 

finalizar el taller. 

Mayor grado de 

comprensión de 

textos escritos en 

sus tres niveles: 

literal, inferencial 

y crítico- 

valorativo de los 

estudiantes de 

décimo grado de 

educación general 

básica que están 

próximos a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos en la 

asignatura de 

Lengua y 

Literatura. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para realizar el presente trabajo investigativo se utilizaron materiales de oficina  

como: papel formato A4, libros, revistas educativas, enciclopedias, diccionarios. 

Apoyos electrónicos como: computador, Internet, memoria electrónica y discos 

compactos. Los talentos humanos que intervinieron  fueron: las autoridades de la 

carrera, la directora de tesis, los estudiantes investigados, los docentes investigados, 

y la investigadora. 

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

Estuvo presente en todo el desarrollo del trabajo investigativo, ya que proporcionó la 

secuencia de pasos de investigación a seguir durante todo el proceso, guardando una 

relación lógica entre todos sus componentes esenciales: objetivos, sustentación 

teórica, resultados, conclusiones y recomendaciones.   

  

Método Descriptivo 

 

Se utilizó a lo largo del trabajo de investigación, permitió plantear de manera 

fundamentada la problemática, para lo cual fue necesario recopilar información 

conceptual y documental; consecutivamente se procedió al estudio de las fuentes 

bibliográficas para la construcción del marco teórico que sustente la investigación. 

Asimismo, fue de gran utilidad para realizar el análisis e interpretación de resultados 

y sobre todo para elaborar congruentemente las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo investigativo. 

 

Método Inductivo-Deductivo 

 

Se utilizó para realizar un estudio concreto de los hechos particulares llevados a 

afirmaciones de carácter general, permitió llegar a un conocimiento profundo del 
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fenómeno, a fin de obtener una comprensión total y general del mismo. A 

continuación se efectuó el estudio de los datos generales fundamentados, para, por 

medio del razonamiento lógico, llegar a hechos particulares, con los cuales se 

sintetizó las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Analítico-Sintético 

 

Fue utilizado para analizar metódicamente las partes esenciales de las variables del 

tema a ser investigado, con el fin de estudiar puntualmente la naturaleza, causas y 

efectos del objeto de estudio; permitió profundizar la información teórica y 

establecer comparaciones y relaciones entre los resultados obtenidos; una vez 

comprendida su esencia, fue posible sintetizar los resultados obtenidos en un 

conjunto de conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas 

 

Bibliográfica 

 

Por medio de la técnica bibliográfica se sustentó teóricamente las variables que 

componen el presente trabajo: recuperación pedagógica, rendimiento escolar y la 

asignatura de Lengua y Literatura. La técnica bibliográfica, posibilitó recopilar 

información de diversas fuentes y comparar la literatura consultada. Todo esto por 

medio de su instrumento, la ficha bibliográfica.  

 

Encuesta 

 

La encuesta permitió recopilar sistemáticamente gran cantidad de información acerca 

de la población seleccionada, esto con el propósito de conocer la realidad precisa del 

objeto de estudio. Se llevó a cabo por medio de su instrumento, el cuestionario. 
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Instrumentos 

 

Ficha bibliográfica 

 

La ficha bibliográfica fue un instrumento esencial al momento de identificar los 

textos adecuados que sirvieron de base para el presente trabajo, con ella se encontró 

y recopiló fácilmente los textos que sustenta teóricamente la investigación realizada.  

 

Cuestionario 

 

El cuestionario fue el instrumento base para recolectar la información requerida de la 

población, fue aplicado a docentes y estudiantes; estuvo guiado por un conjunto de 

preguntas previamente delimitadas inherentes a la recuperación pedagógica y al 

rendimiento escolar, las interrogantes fueron de carácter cerrado para los estudiantes, 

incluyendo preguntas de opción múltiple; y de carácter semi-abierto para los 

docentes. 

 

Población y muestra 

 

La población de investigación estuvo constituida por cinco docentes del área de 

Lengua y Literatura de Educación General Básica y 122 estudiantes de décimo grado 

que no alcanzaron o estuvieron próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos en la 

asignatura, es decir, aquellos que necesitaban recuperación pedagógica, de acuerdo 

con la escala de rendimiento escolar que maneja el Ministerio de Educación. De la 

población obtenida se encontró que 10 estudiantes optaron por retirarse al finalizar el 

primer quimestre, por lo tanto, la población definitiva fue de 112 estudiantes. 

 

Talento humano Población 

Estudiantes 112 

Docentes     5 

Total 117 
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f.  RESULTADOS 

 

Análisis de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes 

de décimo grado de educación general básica del Colegio de Bachillerato Beatriz 

Cueva de Ayora. 

 

Pregunta 1 

 

Considera que su rendimiento escolar en la asignatura de Lengua y Literatura 

es: 

 

Cuadro 1 

Alternativas f % 

Sobresaliente 2 2 

Muy bueno 5 4 

Bueno 6 5 

Regular 86 77 

Deficiente 13 12 

Total 112 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Investigadora: María José Torres Aguilar. 

 

Gráfico 1 

 

  

Análisis e interpretación 

 

El rendimiento escolar se define como el producto de la asimilación del contenido de 

los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala 

2% 

4% 
5% 

77% 

12% 

Sobresaliente

Muy bueno

Bueno

Regular

Deficiente
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convencional, concretamente es el encargado de evidenciar los logros obtenidos por 

los estudiantes a corto, mediano y largo plazo, es decir, en una clase, en el quimestre 

y finalmente en el año lectivo. El rendimiento escolar ha sido conjugado como un 

proceso en el cual intervienen docentes, estudiantes y padres de familia, los cuales al 

trabajar conjuntamente logran un desempeño académico óptimo del alumnado y por 

ende la construcción de aprendizajes significativos. (Canda Moreno, 2000) 

 

El Ministerio de Educación, para la promoción inmediata de los estudiantes, se guía 

por la siguiente escala:  

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Sobresaliente  10 

Muy bueno 9 

Bueno  7 – 8 

Regular  5 – 6 

Deficiente  ≤ 4 
(Marco Legal Educativo, 2012) 

 

Del total de estudiantes, 86 de ellos que representan al 77% consideran que su 

rendimiento en la asignatura de Lengua y Literatura es regular; 13 estudiantes que 

equivalen al 12%  sostienen que su rendimiento escolar es deficiente; 6 estudiantes 

que representan el 5% manifiestan que su rendimiento en la asignatura es bueno; 5 

estudiantes que equivalen al 4% opinan que su rendimiento es muy bueno, y 

finalmente 2 estudiantes que representan el 2% expresan que su rendimiento es 

sobresaliente.  

 

Un elevado porcentaje de estudiantes afirma que su rendimiento en la asignatura es 

regular, es decir, según la escala cualitativa propuesta por el Ministerio de Educación 

del Ecuador, están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos en la asignatura 

de Lengua y Literatura. Dicho porcentaje coincide plenamente con los datos 

obtenidos en la secretaría de la Institución, donde se conoció que el 28% de los 

estudiantes de décimo grado de educación general básica no alcanzan los 

aprendizajes requeridos en la asignatura de Lengua y Literatura. 
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Pregunta 2 

 

Cuando su rendimiento escolar es inferior a la base (07/10), usted: 

 

Cuadro 2 

Alternativas f % 

Comunica a su representante 7 6 

Le oculta a su representante 45 40 

Pide a su docente trabajos extra 16 14 

Se propone recuperarse en el siguiente parcial 12 11 

No hace nada 32 29 

Total 112 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Investigadora: María José Torres Aguilar. 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las instituciones educativas deben emitir en formato oficial definido por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, informes parciales, quimestrales y 

anuales de aprendizaje, (semanales o mensuales, según criterio específico de la 

institución); que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de los 

aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, en los mismos 

se incluirá recomendaciones para promover o mejorar el desempeño académico del 

estudiante. También se impulsa el papel de la trilogía educativa: docentes, 

6% 

40% 

14% 

11% 

29% 

Comunica a su
representante

Le oculta a su
representante

Pide trabajos extra

Se propone mejorar

No hace nada
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estudiantes y padres de familia; quienes al trabajar en conjunto, impulsan un 

rendimiento académico óptimo en el estudiante. (Armas Medina, 2012) 

 

45 estudiantes que representan al 40% manifiestan que cuando su rendimiento 

escolar es inferior a 07/10 optan por ocultarle a su representante; 32 estudiantes que 

equivalen al 29% sostienen que no realiza ninguna acción cuando su rendimiento 

está por debajo de la base; 16 estudiantes que representan el 14% aseveran que 

solicitan al docente que les envíe trabajos extra para mejorar sus calificaciones; 12 

estudiantes que equivalen al 11% se proponen mejorar su rendimiento en el siguiente 

parcial; y finalmente, solo 7 estudiantes que corresponden al 6% afirman comunicar 

la situación a su representante.   

 

Los estudiantes, al ocultar a su representante la verdad sobre su rendimiento 

académico, demuestran la falta de confianza y comunicación en el hogar. En este 

sentido, es básicamente el factor familiar el que influye, pues se sabe que el interés 

de los padres por los progresos escolares de sus hijos incide directamente en su 

aprovechamiento. Existe también un significativo conjunto de estudiantes que 

presenta un desinterés absoluto por la asignatura, pues al conocer que su rendimiento 

está por debajo de la base para ser promovido al siguiente año lectivo, no emprende 

ninguna acción para remediar esto. Ello demuestra la poca importancia que le 

brindan a su formación educativa y por ende, a su futuro como personas y 

profesionales. 
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Pregunta 3 

 

¿Cuáles son las causas por las que su rendimiento escolar en la asignatura de 

Lengua y Literatura es bajo? 

 

Cuadro 3 

Alternativas f % 

No le gusta la asignatura 37 33 

Dificultades de aprendizaje 5 5 

El docente no se hace comprender 15 13 

Problemas familiares  27 24 

Deficiencias en la salud 4 4 

Factores psicológicos 6 5 

Factor económico 18 16 

Total 112 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Investigadora: María José Torres Aguilar. 

 

Gráfico 3 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El rendimiento escolar bajo o deficiente de un estudiante, puede estar ligado a 

diversos factores, varios pedagogos, entre ellos el colombiano Giovanni Iafrancesco, 

afirman  que los factores más influyentes en un bajo rendimiento escolar son: 

fisiológicos, afectan las funciones vitales del estudiante; pedagógicos, tiene relación 

con las técnicas, métodos y estrategias del docente; sociológicos, incluyen las 
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características familiares y socioeconómicas de los estudiantes;  psicológicos, priman 

los desórdenes en las funciones básicas sensoriales, como: la percepción, memoria y 

conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje. Además de lo mencionado, 

tiene significativa incidencia el contexto social, el cual incluye elementos como: 

entorno familiar, aspecto económico y cultural. (Iafrancesco, 2005) 

 

Del total de los estudiantes, 37 de ellos que corresponden al 33% afirman que su 

rendimiento escolar en la asignatura de Lengua y Literatura es bajo porque no les 

gusta la asignatura; 27 estudiantes que representan el 24% sostienen que las causas 

principales son los problemas familiares; en tanto que 18 estudiantes que equivalen 

al 16% manifiestan que el factor que más influye es lo económico; 15 estudiantes 

que constituyen el 13% aseguran que su bajo rendimiento se debe a que el docente no 

se hace comprender, 6 estudiantes que corresponden al 5% indican que en su 

rendimiento influye el factor psicológico; 5 estudiantes que equivalen al 5% opinan 

que en su bajo rendimiento intervienen las dificultades de aprendizaje; y 4 

estudiantes que representan al 4% afirman que la causa principal son las deficiencias 

en su salud. 

 

Actualmente, el desinterés por la asignatura de Lengua y Literatura, es uno de los 

mayores problemas en el ámbito educativo, y uno de los mayores retos que los 

docentes deben enfrentar. Hot los jóvenes están acostumbrados al facilismo en todas 

sus formas, no les gusta reflexionar ni analizar un tema en debate y se valen de 

artificios tecnológicos para cumplir vagamente con sus tareas escolares. De ahí que 

una asignatura como Lengua y Literatura, que impulsa la correcta interacción social 

y promueve el pensamiento crítico y análisis constante, genere rechazo entre los 

estudiantes. 
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Pregunta 4 

 

¿En qué medida considera usted que la recuperación pedagógica en Lengua y 

Literatura ha incrementado su rendimiento escolar? 

 

Cuadro 4 

Alternativas f % 

Muy satisfactorio  8 7 

Satisfactorio  35 31 

Mejorable  59 53 

Insatisfactorio  10 9 

Total 112 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Investigadora: María José Torres Aguilar. 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis e interpretación  

 

La meta de la recuperación pedagógica es lograr que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes requeridos en la asignatura, lo cual se traduce en un nivel satisfactorio 

de desempeño académico. Llegar a dicho nivel implica que los estudiantes han 

regenerado los aprendizajes por medio de nuevas estrategias pedagógicas de 

recuperación; han desarrollado las macrodestrezas y destrezas propuestas en la 
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planificación curricular del área y han optimizado su desarrollo personal y 

académico. (Guzmán & Muzha, 2010) 

 

59 estudiantes que representan al 53% sostienen que tras la recuperación pedagógica 

recibida su rendimiento escolar aún se encuentra en un nivel mejorable; 35 

estudiantes que equivalen al 31% afirman que el nivel de incremento en el 

rendimiento escolar es satisfactorio; en menor porcentaje, 10 estudiantes que 

corresponden al 9% indican que el proceso de recuperación pedagógica es 

insatisfactorio, y solo 8 estudiantes que equivalen al 7% sostienen que el 

mejoramiento de su rendimiento escolar está en un nivel muy satisfactorio.  

 

Los estudiantes consideran que su rendimiento, a partir de la recuperación 

pedagógica, está en un nivel mejorable, lo cual implica que el proceso tiene ciertas 

deficiencias en su ejecución, que pueden competer tanto a los docentes y su 

metodología al aplicarla, a los estudiantes y su constancia durante el proceso, o a los 

padres de familia y su presencia en el entorno del estudiante. Los docentes brindan 

un aceptable proceso de recuperación pedagógica, sin embargo, los estudiantes 

acuden relativamente pocas veces al proceso. De ahí que, lógicamente su 

rendimiento escolar no se vea incrementado en forma satisfactoria; todo ello tiene 

relación directa con el accionar de la trilogía educativa, por ello es indispensable que 

dicho conjunto trabaje constantemente para alcanzar los resultados esperados en el 

rendimiento escolar del estudiante. 
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Pregunta 5  

 

Cuando su docente realiza el proceso de recuperación pedagógica, utiliza como 

estrategias: 

 

Cuadro 5 

Alternativas f % 

Clases expositivas 44 39 

Trabajos grupales  9 8 

Asesorías individuales  21 19 

Proyecciones audiovisuales  2 2 

Trabajos autónomos  33 29 

Retroalimentación en cada clase 3 3 

Total 112 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Investigadora: María José Torres Aguilar. 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las estrategias de recuperación pedagógica están íntimamente relacionadas con la 

metodología específica de cada docente, es así que cada uno puede emplear diversas 

técnicas para llegar a un mismo objetivo con sus estudiantes. Diversos estudios 

plantean que las estrategias de refuerzo que mejores resultados presentan son: clases 
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expositivas, trabajos grupales, asesorías individuales, proyecciones audiovisuales y 

trabajos autónomos. (De la Herrán, 2011) 

 

Del total de la población, 44 estudiantes que representan el 39% exponen que su 

docente utiliza clases expositivas durante la recuperación pedagógica; 33 estudiantes 

que corresponden al 29% manifiestan que el docente envía trabajos autónomos; 21 

estudiantes que equivalen al 19% afirman que el docente se vale de asesorías 

individuales; 9 estudiantes que corresponden al 8% aseguran que se realiza trabajos 

grupales durante el proceso de refuerzo; 3 estudiantes que representan al 3% indican 

que el docente procede con la retroalimentación en cada clase; y 2 estudiantes que 

representan al 2% manifiestan que el docente usa proyecciones audiovisuales.  

 

Las clases expositivas, trabajos autónomos y asesorías individuales son las 

estrategias más utilizadas por los docentes, según revela la encuesta, lo cual indica 

que los docentes prestan bastante interés a los diversos estilos de aprendizaje del 

estudiante y por ende, le dan mayor libertad a su intelecto. Es necesario que los 

docentes evalúen meticulosamente y de diversas formas los trabajos que envían a sus 

estudiantes, ello con el propósito de determinar el grado de asimilación de los 

contenidos abordados durante la clase. 
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Análisis de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los docentes de 

Educación Básica Superior del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora. 

 

Pregunta 1 

 

¿En qué nivel considera usted que está el rendimiento escolar de sus 

estudiantes? 

 

Cuadro 1 

Variable f % 

Sobresaliente -- -- 

Muy bueno -- -- 

Bueno 1 20 

Regular 4 80 

Deficiente -- -- 

Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 

Investigadora: María José Torres Aguilar. 

 

Gráfico 1 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El rendimiento escolar hace referencia a la estimación de los conocimientos 

adquiridos en el ámbito educativo, es decir, expresa lo que el estudiante ha asimilado 

a lo largo de su formación académica en determinada institución educativa. 
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Concretamente es concebido como la relación entre el proceso de aprendizaje y sus 

resultados tangibles en valores predeterminados. (González Barbera, 2002) 

 

4 docentes que equivalen al 80% manifiestan que el rendimiento escolar de sus 

estudiantes es regular; en tanto que 1 docente que representa el 20% sostiene que el 

rendimiento escolar de sus estudiantes es bueno.  

 

La mayoría de los docentes coinciden en que sus estudiantes no alcanzan o están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos en la asignatura, lo que se traduce en 

un rendimiento regular según las escalas cualitativas del Ministerio de Educación. Al 

dialogar con los docentes se pudo conocer que, es innegable que el bajo desempeño 

escolar se ve afectado por elementos como: dificultades de aprendizaje, problemas 

familiares, deficiencias en la salud, y factores psicológicos o económicos. Sin 

embargo, estos factores distan mucho de ser la causa principal del bajo rendimiento 

escolar, según los docentes, la causa principal es simplemente el poco interés de los 

estudiantes hacia la asignatura. Los docentes afirman esto, pues han comprobado 

que, cuando los estudiantes se sienten presionados en cierto modo, sea por sus 

representantes o docentes, su rendimiento escolar inmediatamente se ve elevado 

aunque sea en un mínimo porcentaje. 
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Pregunta 2 

 

¿Cuáles son las causas que considera usted generan el bajo rendimiento de sus 

estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

Cuadro 2 

Variable f % 

No le gusta la asignatura 5 56 

Dificultades de aprendizaje 2 22 

Problemas familiares  1 11 

Deficiencias en la salud -- -- 

Factores psicológicos -- -- 

Factor económico 1 11 

Total 9 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 

Investigadora: María José Torres Aguilar 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El bajo rendimiento escolar de los estudiantes, ha sido una constante en 

Latinoamérica por largo tiempo, de ahí que diversos estudios arrojen que dicha 

variable se ve fuertemente afectada por el contexto social que rodea al estudiante, 

dígase entorno familiar, aspecto económico y cultural, esto conjugado con los 

diversos estilos de aprendizaje, así como los factores fisiológicos, pedagógicos, 
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sociológicos y económicos, tienen una indecencia fundamental en el rendimiento 

escolar del estudiante. (Giddens, 1992, pág. 780-781) 

 

En la presente interrogante de opción múltiple se encontró 9 respuestas, de las cuales 

5 que equivalen al 56% sostienen que el rendimiento escolar de los estudiantes se 

debe a que no les gusta la asignatura; 2 respuestas que representan el 22% afirman 

que se debe a las dificultades de aprendizaje; 1 docente que corresponde al 11% 

manifiesta que la causa que genera el bajo rendimiento son los problemas familiares; 

y 1 docente que constituye el 11% asevera que se debe al factor económico.   

 

El bajo nivel de rendimiento escolar está directamente relacionado con el poco 

interés que los estudiantes sienten por la asignatura, esto concuerda plenamente con 

lo manifestado por los estudiantes en la encuesta, ya que poco les interesa 

inmiscuirse en áreas que los obliga a usar el razonamiento lógico y la criticidad 

continua; más aún con la tecnología que actualmente genera un facilismo 

desproporcionado para realizar superficialmente sus tareas académicas. 
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Pregunta 3 

 

¿Cuál es su accionar educativo ante estudiantes que no alcanzan la calificación 

base (07/10) para ser promovido al siguiente año? 

 

Cuadro 3 

Variable f % 

Habla con el estudiante 5 50 

Comunica al representante 2 20 

Envía trabajos extra 3 30 

Total 10 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes.  

Investigadora: María José Torres Aguilar. 

 

Gráfico 3 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El accionar educativo de un docente ante estudiantes que no alcanzan el promedio 

base para ser promovidos al siguiente año escolar, debe estar enfocado a cumplir con 

lo estipulado en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, donde se especifica que el docente debe emitir a los representantes 

informes constantes acerca del desempeño académico del estudiante. Así también 

debe tener significativa presencia el DECE, Departamento de Consejería Estudiantil, 

para detectar las posibles causas que generan un rendimiento escolar deficiente. 

(Armas Medina, 2012) 
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En la presente interrogante de opción múltiple se encontró 10 respuestas, de las 

cuales 5 que representan el 50% manifiestan que cuando el puntaje del estudiante no 

llega a la base (07/10) hablan con él;  3 respuestas que equivalen al 30% afirman que 

envían trabajos extra al estudiante; en tanto que 2 respuestas correspondientes al 20% 

aseveran que comunican la situación al representante del estudiante con dificultades. 

 

El diálogo continuo es una de las estrategias más eficaces, según revela la encuesta, 

para poner a conocimiento del estudiante su situación académica, y las posibles 

consecuencias que acarrearía el hecho de no implementar medidas para mejorar. A 

través del diálogo es factible conocer los potenciales elementos que están afectando 

el rendimiento del estudiante. Así también se viabiliza la elaboración de tareas extra 

clase con el fin de incrementar el desempeño académico del estudiante, el cual 

posteriormente será reflejado en sus calificaciones. Sin embargo, los docentes 

supieron manifestar que muchas de las veces tras el diálogo con los estudiantes,  no 

se observa interés alguno en continuar con la actividad de refuerzo. Lo cual coincide 

con la opinión de los estudiantes, quienes manifestaron que acuden pocas veces al 

refuerzo académico, de ahí que en varias ocasiones la actividad no llegue a su fin 

exitosamente. 
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Pregunta 4 

 

Tras la recuperación pedagógica que usted brinda. ¿En qué medida considera 

que sus estudiantes han incrementado su rendimiento escolar? 

 

Cuadro 4 

Variable f % 

Muy aceptable  -- -- 

Aceptable  4 4 

Poco aceptable  -- -- 

No aceptable 1 20 

Total 5 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes. 

Investigadora: María José Torres Aguilar. 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La recuperación pedagógica persigue una serie de objetivos, el más importante es 

que los estudiantes como mínimo alcancen los aprendizajes requeridos en la 

asignatura, aunque lo ideal sería que dominen o superen los contenidos que demanda 

la materia. Un eficaz proceso de recuperación pedagógica requiere una metodología 

activa y dinámica por parte del docente, así como la participación continua y 

responsable del estudiante beneficiario y finalmente el apoyo constante de los padres 

de familia o representantes legales. (Estándares de Calidad Educativa, 2013) 
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De total de los docentes, 4 de ellos que representan el 80% indican que el 

rendimiento de sus estudiantes tras la recuperación pedagógica se ha visto 

incrementado en forma aceptable; mientras que 1 docente que equivale al 20% 

sostiene que tras la recuperación pedagógica brindada, el rendimiento de sus 

estudiantes se encuentra en un nivel no aceptable.  

 

Los docentes han visto un resultado positivo tras el proceso de recuperación 

pedagógica brindado a sus estudiantes, ello implica el adecuado uso de estrategias de 

refuerzo académico, como: clases expositivas, trabajos grupales, asesorías 

individuales, proyecciones audiovisuales y trabajos autónomos. A más de ello se 

brinda al estudiante beneficiario un espacio de libertad y diálogo continuo y 

personalizado con el docente, ello conlleva a generar papeles activos y propositivos 

en el estudiante. El proceso de refuerzo llevado a cabo por los docentes está en un 

buen nivel; sin embargo, es preocupante que sea un porcentaje relativamente bajo el 

que acude a la actividad. En este sentido, es claro que los docentes ejecutan 

activamente la recuperación pedagógica, pero no cuentan con la colaboración de los 

estudiantes para culminar exitosamente el proceso. 
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Pregunta 5 

 

Cuándo usted realiza la recuperación pedagógica, utiliza: 

 

Cuadro 5 

Variable f % 

Clases expositivas  5 62 

Trabajos grupales  -- -- 

Asesorías individuales  3 38 

Proyecciones audiovisuales  -- -- 

Trabajos autónomos  -- -- 

Total 8 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 

Investigadora: María José Torres Aguilar. 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las estrategias de recuperación pedagógica más recomendadas son: clases 

expositivas, trabajos grupales, asesorías individuales, proyecciones audiovisuales, 

trabajos autónomos y retroalimentación en cada clase. El material didáctico y 

complementario deberá cumplir con los estándares nacionales, las adaptaciones 

curriculares pertinentes y contar con la certificación o autorización correspondiente 

de acuerdo a la normativa nacional y conforme a lo planteado en el PEI. (De la 

Herrán, 2011) 
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En la presente interrogante de opción múltiple se encontró 8 respuestas, de las cuales 

5 que corresponden al 62% afirman que durante el proceso de recuperación 

pedagógica hacen uso de las clases expositivas; 3 respuestas que representan el 38% 

manifiestan que también utilizan las asesorías individuales. 

 

Las clases expositivas en el proceso de recuperación pedagógica son de gran 

importancia, pues posibilitan que el estudiante tenga una visión más amplia con 

respecto al tema abordado por su docente, a la vez que puede tener acceso abierto a 

los comentarios o preguntas de sus compañeros, lo cual involucra un mayor abarque 

y asimilación de los contenidos. Con las asesorías individuales se trata de promover 

el estudio y el aprendizaje individual, y atender dificultades asociadas, de modo que 

se impulse un trabajo colaborativo a la vez que se genere un espacio de mayor 

interacción entre el docente y el estudiante. 
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MATRIZ DE EFECTIVIDAD DEL TALLER DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

Cuadro 1 

Fuente: Taller aplicado a los estudiantes. 

Investigadora: María José Torres Aguilar. 

 
LECTURA DE LA SIMBOLOGÍA DE LA TABLA 
ANTES:  Pretest 

DESPUÉS: Postest 

SÍ:  Sí comprenden 

NO:  No comprenden 

N.A:  No asistieron 

            

INDICADOR 
ANTES DESPUÉS 

SI % NO % N.A % SI % NO % N.A % 

Entiende todo lo que el autor expresa en el texto leído. 40 36 47 42 25 22 80 72 7 6 25 22 

Reconoce con facilidad los personajes, escenarios e historias al leer un 

texto. 
55 49 32 29 25 22 82 73 5 5 25 22 

Puede reconocer las ideas secundarias cuando lee un texto. 51 46 36 32 25 22 77 73 10 5 25 22 

Identifica las ideas secundarias del texto leído en el texto leído. 42 38 45 40 25 22 75 65 12 13 25 22 

Deduce el significado de palabras desconocidas del texto leído. 39 35 48 43 25 22 72 64 15 14 25 22 

Complementa con sus ideas los detalles que no aparecen en el texto 

leído. 
27 24 60 54 25 22 71 64 16 14 25 22 

Realiza derivaciones y suposiciones a partir del texto leído. 40 36 47 42 25 22 74 66 13 12 25 22 

Emite juicios de valor en relación al texto leído. 50 45 37 33 25 22 75 67 12 11 25 22 

Plantea conclusiones sobre el texto leído. 49 44 38 34 25 22 79 71 8 7 25 22 

Extrae el mensaje del texto leído. 53 47 34 31 25 22 83 74 4 4 25 22 

TOTAL 45 40 42 38 25 22 77 69 10 9 25 22 
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Gráfico 1: Antes del taller 

 

 

Gráfico 2: Después del taller 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector en la 

obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida en el 

texto. Este dominio incluye la independencia, originalidad y creatividad con que el 

estudiante evalúa la información; todo ello se logra por medio de tres niveles de 

comprensión lectora: el nivel literal, inferencial y  crítico-valorativo. Un buen lector 

comprende un texto cuando puede encontrarle significado y lo relaciona con aquello 

que ya sabe y le interesa. La comprensión se vincula entonces estrechamente con la 

visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo 

texto, no se puede tener una interpretación única y objetiva. (Camba, 2009) 
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112 estudiantes de décimo grado de educación general básica que obtuvieron un 

promedio inferior a 07/10 en la asignatura de Lengua y Literatura durante el primer 

quimestre fueron la población del presente trabajo investigativo, de ellos, 25 

estudiantes que equivalen al 22% no asistieron al taller, mientras que 87 estudiantes 

que representan al 78% sí asistieron. En el test previo a la aplicación del taller se 

obtuvo que 45 estudiantes que corresponden al 40% afirman que sí comprenden los 

textos escritos en sus tres niveles, en tanto que 42 estudiantes que representan al 38% 

opinan que no comprenden los textos escritos en sus tres niveles. En la evaluación 

aplicada al finalizar el taller se obtuvo que 77 estudiantes que representan al 69% sí 

comprenden los textos escritos en sus tres niveles; y 10 estudiantes que equivalen al 

9% manifiestan que no comprenden los textos escritos en sus tres niveles. Ello se 

traduce en que el taller optimizó la comprensión de textos escritos en sus tres niveles 

en un 29%.  

 

La eficacia del taller fue medida en base a varios aspectos como: los resultados 

obtenidos en el test previo a la aplicación del taller, los resultados obtenidos en el test 

aplicado al finalizar el taller y el estudio minucioso de las tareas intra y extra clase 

enviadas a los estudiantes. Esto con el fin de determinar si lo manifestado en la 

evaluación final está en concordancia con los conocimientos asimilados. 

  

El taller realizado brindó resultados positivos para los estudiantes, lo cual implica 

que están en capacidad de entender lo que el autor expresa en el texto, reconocer 

personajes escenarios y situaciones, identificar las ideas principales y secundarias, 

deducir significados de palabras desconocidas y emitir juicios de valor y 

conclusiones con respecto al texto leído; lo expuesto está en concordancia con lo 

evidenciado en las tareas intra y extra clase, donde los estudiantes demostraron un 

nivel aceptable de la comprensión de textos escritos en sus tres niveles. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Objetivo 1 

 

Identificar el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de décimo grado en 

la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Para la comprobación del presente objetivo se han tomado como referencia, las 

preguntas 1 y 2 del cuestionario aplicado a los estudiantes; y, las preguntas 1 y 3 del 

cuestionario aplicado a los docentes. 

 

En el caso de la pregunta 1, relacionada directamente con el nivel de rendimiento 

escolar, el 77% de estudiantes colocan su desempeño académico en un nivel regular; 

ello coincide con el sentir de los docentes, quienes en un 80% manifiestan que el 

rendimiento escolar de los estudiantes está en un nivel regular; las opiniones de 

docentes y estudiantes están en concordancia con los resultados obtenidos en la 

Secretaría de la Institución, donde se encontró que la muestra seleccionada posee un 

rendimiento escolar inferior a 07/10.  

 

En la pregunta 2, enfocada al accionar de los estudiantes cuando poseen un 

rendimiento regular o no alcanzan los aprendizajes requeridos en la asignatura, el 

40% señala que oculta la situación a su representante. Los docentes en su mayoría 

indican que hablan con el estudiante sobre su realidad académica, lo cual hasta cierto 

punto es bueno. Sin embargo, ello evidencia que no se está cumpliendo con los 

planteamientos del Ministerio de Educación, el cual dispone que se debe emitir como 

mínimo cinco Informes Parciales de Aprendizaje al representante legal. Dichos 

informes deben expresar cualitativa y cuantitativamente los alcances de aprendizajes 

en la asignatura, así como formular recomendaciones y planes de mejoramiento 

académico que deben seguirse durante un período determinado. No obstante, la 

presente situación no compete solo a los docentes y estudiantes, tiene significativa 

importancia el aporte de los padres de familia, quienes, según se pudo constatar, 

tienen una presencia mínima en la formación académica de sus hijos, es decir no 

participan y lógicamente, ello influye en no alcanzar un desempeño académico 

óptimo. 
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Por lo descrito, se concluye que el rendimiento escolar de los estudiantes de décimo 

grado de educación general básica que durante el primer quimestre obtuvieron un 

promedio inferior a 07/10 se encuentran en un nivel regular en la asignatura de 

Lengua y Literatura, esto quiere decir que están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos en la asignatura. 

 

Objetivo 2 

 

Determinar las causas que generan el bajo rendimiento escolar de los 

estudiantes de décimo grado en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Para la comprobación del presente objetivo se han tomado como referencia, la 

pregunta 3 del cuestionario aplicado a los estudiantes; y la pregunta 2 del 

cuestionario aplicado a los docentes. 

 

La pregunta 3 está enfocada directamente a conocer cuáles son las causas que 

generan el bajo rendimiento escolar en los estudiantes, el 33% de los estudiantes 

afirman que la principal causa es que no les gusta la asignatura; asimismo, el 24% de 

estudiantes sostienen que se ven afectados por problemas familiares. El primer 

porcentaje concuerda plenamente con lo manifestado por los docentes en la pregunta 

2, quienes en un 56% creen que el bajo rendimiento de sus estudiantes se da por el 

poco interés que tienen por la asignatura. Sin embargo, lo manifestado por el 

segundo porcentaje de estudiantes puede ser cuestionable, ya que según los docentes 

es innegable que el bajo desempeño escolar se ve afectado por elementos como: 

dificultades de aprendizaje, problemas familiares, deficiencias en la salud y factores 

psicológicos o económicos. Pero estos factores distan mucho de ser la causa principal 

del bajo rendimiento escolar, según los docentes, la causa principal es simple y 

llanamente el poco interés de los estudiantes hacia la asignatura. Esto se da porque 

los adolescentes actualmente están acostumbrados al facilismo en todas sus formas, 

no les gusta reflexionar ni analizar, de ahí que una asignatura como Lengua y 

Literatura que impulse la correcta interacción social y promueva el pensamiento 

crítico y análisis constante, genere rechazo entre los estudiantes. 
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Por lo expuesto, se concluye que la principal causa que genera el bajo rendimiento 

escolar en los estudiantes de décimo grado de educación general básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura, es el poco gusto e interés por la asignatura, y en 

menor porcentaje aparecen problemas familiares, económicos o psicológicos. 

 

Objetivo 3 

 

Elaborar un taller de recuperación pedagógica en Lengua y Literatura para su 

desarrollo con los estudiantes de décimo grado. 

 

Previo a la elaboración del taller de Recuperación Pedagógica se mantuvo un diálogo 

con todos los docentes del área de Lengua y Literatura a fin de determinar en qué 

dominio tienen dificultad los estudiantes. Todos los docentes concordaron en que es 

necesario un refuerzo en la comprensión de textos escritos, es así que se organizó el 

taller enfocado al mencionado dominio y posteriormente se elaboró un plan de 

refuerzo académico para cada paralelo. 

 

En base a lo descrito se concluye que el presente objetivo fue cumplido conforme a 

su planteamiento inicial, bajo la supervisión de docentes especializados en el tema de 

investigación propuesto. 

 

Objetivo 4 

 

Aplicar el taller de recuperación de pedagógica en Lengua y Literatura a los 

estudiantes de décimo grado. 

 

El taller de recuperación pedagógica fue aplicado durante la semana del 25 al 29 de 

mayo de 2015, a los estudiantes de décimo grado de educación general básica que no 

han alcanzado o están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos en la 

asignatura. Su aplicación requirió inicialmente dialogar con la Rectora de la 

Institución para que dé apertura a la ejecución del taller, posteriormente los 

representantes legales debieron autorizar la asistencia de los estudiantes al taller en 

horario de 18h30 a 19h30. 
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Por lo expuesto, se concluye que el presente objetivo se cumplió satisfactoriamente 

en la aplicación del taller de recuperación pedagógica en comprensión de textos 

escritos,  el cual se desarrolló bajo la supervisión de autoridades de la Institución y se 

presentó los respectivos avances y posteriores resultados a la Directora de tesis. 

 

Objetivo 5 

 

Evaluar la eficacia del taller de recuperación pedagógica en Lengua y 

Literatura aplicado a los estudiantes de décimo grado. 

 

La eficacia del taller fue medida en base a dos aspectos: los resultados obtenidos en 

el test previo a la aplicación del taller y los resultados obtenidos en el test aplicado al 

finalizar el taller. Asimismo, se realizó un minucioso estudio de las tareas intra y 

extra clase enviadas a los estudiantes, esto con el fin de determinar si lo manifestado 

en la evaluación final está en concordancia con sus conocimientos asimilados. 

 

Se evidenció que el taller de recuperación pedagógica en comprensión de textos 

escritos fue muy eficaz, pues antes del taller los estudiantes comprendían este 

dominio en un 40% y tras la aplicación del taller el porcentaje se elevó al 69%. 

 

Por lo descrito se concluye que el taller de recuperación pedagógica en comprensión 

de textos escritos  alcanzó el resultado esperado en los estudiantes de décimo grado 

de educación general básica que no han alcanzado o están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos en la asignatura, pues se incrementó el nivel de comprensión 

de textos escritos en un 29%. 



 

85 
 

h.  CONCLUSIONES  

 

 El  rendimiento escolar del 28% de estudiantes que equivale a 122 estudiantes de 

décimo grado de educación general básica se encuentra en un nivel regular, lo que 

quiere decir que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Las causas que generan el bajo rendimiento en los estudiantes de décimo grado de 

educación general básica son: dificultades de aprendizaje, poca comprensión al 

docente, problemas familiares, factores económicos, psicológicos y de salud. Sin 

embargo, la causa principal para que exista un considerable rendimiento regular 

entre los estudiantes, es que no les gusta la asignatura y por ende, no le prestan el 

interés debido. 

 

 Los estudiantes de décimo grado de educación general básica tienen considerables 

dificultades en la comprensión de textos escritos en sus tres niveles: literal, 

inferencial y crítico-valorativo. 

 

 La aplicación del taller de Recuperación Pedagógica en comprensión de textos 

escritos para los estudiantes de décimo grado de educación general básica que 

poseen un promedio inferior a 07/10 en la asignatura de Lengua y Literatura fue 

muy productivo, pues elevó el nivel de comprensión de textos escritos en un 29%; 

es decir, del 40% se incrementó al 69%. Además dicho incremento fue 

corroborado con el estudio y análisis de las tareas enviadas a los estudiantes, 

donde demostraron un nivel aceptable en su comprensión de textos escritos, por 

todo lo expuesto se concluye que el taller de recuperación pedagógica alcanzó el 

resultado deseado con los estudiantes.  
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i.  RECOMENDACIONES  

 

 A la Institución se recomienda que haga constar en su Proyecto Educativo 

Institucional, PEI, el compromiso de convocar a los representantes legales por lo 

menos a tres reuniones obligatorias, a lo largo de cada quimestre. Lo que se 

traduce en una reunión por cada parcial, con ello se pretende afianzar el accionar 

de la trilogía educativa e informar oportunamente a los representantes legales 

sobre la situación académica de su representado, y por ende, emprender acciones 

inmediatas para que el estudiante logre aprobar su año escolar. 

 

 A la Institución se recomienda que ejecute el proceso de recuperación pedagógica 

en Lengua y Literatura como mínimo tres veces por semana con los estudiantes 

que no alcanzan o están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos en la 

asignatura. Esto con el propósito que las clases de refuerzo tengan una secuencia y 

por ende, logren su objetivo de fortalecer los conocimientos en los estudiantes. 

Para ello es necesario que el Departamento de Consejería Estudiantil, DECE, 

tenga presencia significativa a lo largo del año escolar con los estudiantes que 

tienen dificultades en su aprovechamiento académico. Se debe brindar la oportuna 

orientación psicológica en relación a sus situaciones personales, impulsando la 

constante comunicación entre la trilogía educativa.  

 

 A los docentes del área de Lengua y Literatura de educación general básica de la 

Institución se sugiere que impulsen y mantengan una metodología interactiva que 

despierte el interés estético de los estudiantes por la asignatura. Ya que ello les 

permitirá desarrollar la sensibilidad, promoverá su pensamiento crítico y análisis 

constante en diversas situaciones de la vida cotidiana. Además es importante que 

los estudiantes comprendan que la Lengua y Literatura como asignatura básica les 

permite desarrollar diversas capacidades, destrezas y habilidades esenciales para 

su progreso, a la vez que sirve de base y apoyo para el aprendizaje de otras 

asignaturas. 

 

 A los docentes del área de Lengua y Literatura de educación general básica de la 

Institución se recomienda que socialicen continuamente el proyecto de 

recuperación pedagógica con los padres de familia y estudiantes. Esto con el 
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propósito de informar sobre los aprendizajes específicos que el estudiante no ha 

alcanzado, así como exponer los contenidos que se abordará en el refuerzo 

académico. Posteriormente indicar los avances que ha tenido el estudiante durante 

el proceso de refuerzo académico. 

 

 A los estudiantes que no han alcanzado o están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos en la asignatura de Lengua y Literatura se recomienda que 

participen activamente del proceso de recuperación pedagógica y le den la 

importancia que merece. Es importante, ya que se constituye en una actividad 

implementada por el Gobierno de turno, y subsecuentemente por el Ministerio de 

Educación, para que todos, o al menos la gran mayoría de estudiantes alcancen o 

dominen los aprendizajes requeridos y por ende, aprueben su año escolar. Todo 

ello confluye en la proyección a futuro de una educación eficaz y de calidad en 

nuestro país que brinde, a corto plazo estudiantes activos y a largo plazo, 

profesionales competentes al servicio de la sociedad. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 

El Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, es una importante institución de 

nuestra ciudad, creada por Acuerdo Ministerial Nº 427 el 23 de septiembre de 1954 

por el célebre profesor Emiliano Ortega Espinoza bajo el patrocinio de la ilustre 

ciudadana Beatriz Cueva de Ayora. Actualmente es un establecimiento fiscal mixto 

que ofrece una formación integral a la ciudadanía lojana, encaminada a formar 

hombres y mujeres de bien; cuenta con aproximadamente 2061 estudiantes. 

 

La misión del establecimiento es: formar bachilleres integrales con alta preparación 

científica, investigativa, técnica y humanística para que puedan continuar estudios 

superiores, integrarse activamente al mundo del trabajo y desenvolvimiento en el 

seno social como personas útiles, éticas, capaces y con mentalidad transformadora de 

su realidad social y natural. 

 

Mientras que la visión prescribe: constituirse en uno de los centros de educación 

media y superior de más alta calidad y excelencia de la Zona 7 y el país. Su accionar 

integral estará caracterizado por el desarrollo de procesos educativos fundamentados 

en corrientes psicopedagógicas modernas; la práctica de valores y derechos humanos, 

la justicia, la equidad social y de género, la defensa del medio ambiente, el impulso a 

los proyectos dirigidos hacia el desarrollo de la inteligencia y creatividad de los 

estudiantes; la promoción de la cultura popular, las artes y el deporte, el fenómeno de 

la investigación científica. 

 

Actualmente la educación en Ecuador está atravesando diversos cambios en toda su 

estructura, hoy, con las reformas implementadas por el gobierno de turno, se cuenta 

con un sistema absolutamente innovador, en el que se está dejando de lado el papel 

tradicional de la escuela y docentes para dar paso a la interactividad en el aula, donde 

ya no se transmiten conocimientos, sino que son construidos. De ahí que la UNESCO 

sostenga que el rendimiento escolar de nuestro país se ha visto incrementado, pues 

logró obtener el puntaje estándar de la región, cosa que no consiguió en el año 2006, 

cuando se ubicó en el penúltimo lugar. Es importante recalcar que el puntaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura se elevó de 408 a 502 puntos, lo cual demuestra el 

constante empeño de estudiantes y docentes por mejorar la calidad educativa. Se 
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conoce que los padres de familia, en un porcentaje considerable, delegan casi toda la 

responsabilidad académica a los docentes, lo cual constituye un serio problema, ya 

que para lograr la excelencia académica es imprescindible la conjunción de la trilogía 

educativa, por ello es necesario que los padres de familia adquieran mayor 

protagonismo y participación activa en el proceso educativo. 

 

Con respecto a nuestra provincia, se conoce que el ámbito educativo presenta ciertas 

mejoras en cuanto a su desarrollo tanto en el nivel básico como en bachillerato, es así 

que un estudio realizado en la Región Sur por la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sede Ecuador, 

concluye que en la provincia de Loja el rendimiento escolar a nivel general durante 

el 2014 se incrementó en un 15% en relación al año 2009. 

 

La realidad educativa en nuestra ciudad presenta resultados más positivos que en la 

provincia, la OEI, manifiesta que el rendimiento escolar en la ciudad de Loja, en 

relación al año 2009, se ha incrementado en un 21.5%, las causas son múltiples: 

mejor calidad de vida (alimentación, transporte, acceso a útiles escolares), recursos 

didácticos en la institución, poca disfuncionalidad en los hogares; cabe recalcar que 

este estudio se realizó tanto en instituciones fiscales como particulares.  

 

En el Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora se presenta una grave 

situación problemática, la inconstante ejecución del proceso de Recuperación 

Pedagógica, dicha situación tiene su raíz en diversos factores que competen en 

general a la trilogía educativa, todo ello se ha visto reflejado en que el 28% de los 

estudiantes de décimo grado poseen un rendimiento escolar inferior a 07/10 en la 

asignatura de Lengua y Literatura, esto lógicamente da pautas del poco dominio de 

las macrodestrezas en la asignatura, por lo cual es imprescindible la ejecución de un 

eficaz taller de recuperación pedagógica que permita a los mencionados estudiantes 

elevar su desempeño académico, es decir, alcanzar aprendizajes significativos y 

mejorar sus promedios cuantitativos. 

 

Tras la aplicación del pre-test a los estudiantes se conoce que el 51% de los docentes 

de Lengua y Literatura, utilizan la lectura de textos al impartir clases, lo cual, según 

los encuestados torna monótonas las clases, por ello, recomiendan usar 



 

94 
 

constantemente otro tipo de recursos didácticos, a fin de que la clase sea más 

dinámica y por ende, capte rápidamente la atención de los estudiantes.  

 

Dentro de sus recomendaciones para elevar su rendimiento escolar, el 38% coinciden  

en señalar que el uso de proyecciones audiovisuales son mucho más efectivas para la 

comprensión de ciertos temas. En este mismo aspecto, el 31% manifiesta que la 

retroalimentación en cada clase constituiría un eficaz medio para reafirmar los 

conocimientos abordados con anterioridad. Finalmente el 20% sostiene que las 

asesorías individuales serían las más adecuadas al momento de tratar de comprender 

un tema  específico. 

 

Con respecto a las causas que generan que el estudiante no alcance o esté próximo a 

alcanzar los aprendizajes requeridos, el 29% manifiesta que no presta atención a la 

clase, lo cual desencadena en el poco dominio de los contenidos, y por ende, 

dificultades para realizar las tareas enviadas, de ahí que el 35% de los encuestados 

sostenga que su bajo rendimiento escolar se debe a que no elaboran las tareas a 

tiempo, muchas de las veces por la poca comprensión de la clase u otros factores 

personales. Asimismo, el 20% afirma que su docente no realiza la motivación en la 

clase, lo cual genera un ambiente tenso en el aula que impide la espontaneidad para 

la adquisición de conocimientos. 

 

Este análisis nos lleva a plantear la macropregunta de investigación: ¿Qué efectos 

tiene la recuperación pedagógica en el rendimiento escolar de la asignatura de 

Lengua y Literatura en los estudiantes de décimo grado de educación general básica 

,del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja en el 

periodo académico 2014 – 2015? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica por la fuerte necesidad de conocer los 

efectos que tiene la constante ejecución del proceso de recuperación pedagógica en el 

rendimiento escolar de los estudiantes que no han alcanzado o están próximos a 

alcanzar los en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

La recuperación pedagógica, según el Ministerio de Educación del Ecuador es una 

actividad académica que se lleva a cabo si la evaluación continua determinare bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o 

curso, por lo que se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo 

académico. (Marco Legal Educativo, 2012) 

 

Dicho concepto nos orienta a comprender su objetivo esencial: brindar condiciones 

óptimas para concretar y fundamentar los aprendizajes requeridos no alcanzados 

anteriormente. Sabemos que la recuperación pedagógica es un tema educativo 

relativamente nuevo y en pleno auge, por lo que merece ser estudiado a fondo con el 

propósito de conocer cómo está siendo abordado y ejecutado por el Colegio de 

Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora. 

 

Las diversas reformas educativas planteadas actualmente generan una variedad de 

beneficios para la sociedad, una de ellas es la recuperación pedagógica, la cual de 

llevarse a cabo correctamente será de gran ayuda para que los estudiantes dominen y 

superen los aprendizaje requeridos en la asignatura, y a futuro, como entes capaces y 

activos en diferentes áreas sociales, tengan un pleno desarrollo personal y 

profesional.  

 

La educación a nivel general tiene como principio holístico promover un alto nivel 

cultural en el hombre, pues de ello depende su admisión en determinado medio 

social, de ahí que si la educación evoluciona y mejora, en este caso por medio de la 

correcta ejecución de la recuperación pedagógica, la sociedad proveerá hombres 

cultos y respetables en la mayoría de ámbitos humanísticos. 
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En el ámbito legal el presente trabajo se justifica por la necesidad de cumplir con un 

requisito legal para optar por el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Mención: Lengua Castellana y Literatura, de acuerdo a lo estipulado en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La Universidad Nacional de Loja, como pionera de la educación superior del Sur del 

País, se preocupa por cumplir las tres funciones sustantivas que le faculta la Ley 

Orgánica de Educación Superior, LOES, estas son: La formación de talentos 

Humanos; la Investigación-desarrollo y la Vinculación con la sociedad, en este 

sentido, las carreras universitarias de todas las áreas, emprenden en procesos 

investigativos que coadyuvan a sugerir acciones para solucionar problemas en cada 

uno en los campos específicos de su incumbencia formativa. Así cumple con su rol 

de ser la cuna para la formación de profesionales idóneos que aportarán con su 

conocimiento un valor agregado al País.  

 

A nivel personal se pretende investigar esta temática principalmente para analizar los 

efectos de la recuperación pedagógica en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Asimismo, aportar con los resultados a la institución y recomendar estrategias para 

optimizar dicho proceso. Además, hoy en día es indispensable estar empapados de 

los nuevos reglamentos, lineamientos y proposiciones del Ministerio de Educación, 

por ello la presente temática también sirve de conector directo con al menos un 

elemento del ámbito educativo actual: la recuperación pedagógica, elemento esencial 

de la nueva reforma educativa. 

 

Se considera factible realizar la presente investigación, pues se tiene el apoyo de la 

Institución, se posee bases cognoscitivas profundas y se cuenta con la asesoría de 

docentes especializados que guiarán de la mejor manera posible el proceso 

investigativo; además el presente trabajo no requiere gastos económicos en exceso y 

podrá ser ejecutado a corto plazo en una importante institución de nuestra ciudad. 
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d.  OBJETIVOS 

 

General 

 

Analizar los efectos de la recuperación pedagógica en el rendimiento escolar en 

Lengua y Literatura de los estudiantes de décimo grado de educación general básica, 

del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, periodo académico 2014 – 

2015. 

 

Específicos 

 

 Identificar el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes de décimo grado en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Determinar las causas que generan el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de 

décimo grado en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Elaborar un taller de recuperación pedagógica en Lengua y Literatura para su 

desarrollo con los estudiantes de décimo grado. 

 

 Aplicar el taller de recuperación de pedagógica en Lengua y Literatura a los 

estudiantes de décimo grado. 

   

 Evaluar la eficacia del taller de recuperación pedagógica en Lengua y Literatura 

aplicado a los estudiantes de décimo grado. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA  

 

Definición 

 

La recuperación pedagógica consiste básicamente en recuperar los conocimientos 

que fueron abordados en los diversos contenidos de las variadas clases durante un 

tiempo determinado; por lo tanto, su objetivo esencial es recuperar, compensar y 

fortalecer el aprendizaje. 

 

La recuperación pedagógica hoy en día es una actividad académica obligatoria 

implementada por el Ministerio de Educación y debe ser ejecutada por los docentes 

para los estudiantes que poseen calificaciones menores a 07/10, esto lógicamente 

constituye una excelente fuente de ayuda a padres de familia y estudiantes, pues a 

través de esta actividad, los estudiantes con dificultades en su rendimiento tendrán 

una retroalimentación enfocada en los aprendizajes requeridos no alcanzados, con 

ello se abre la posibilidad de rendir nuevas evaluaciones que les permita demostrar 

los aprendizajes requeridos alcanzados, y por ende, mejorar sus promedios y aprobar 

el año escolar. 

 

La recuperación pedagógica, según el Ministerio de Educación del Ecuador es una 

actividad académica que se lleva a cabo si la evaluación continua determinare bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o 

curso, por lo que se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo 

académico. (Marco Legal Educativo, 2012) 

 

Según el Art. 193, para superar cada nivel el estudiante debe demostrar que logró 

―aprobar‖ los objetivos de aprendizaje definidos en el programa de asignatura o área 

de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles del Sistema 

Nacional de Educación –SNE. La eficacia del proceso de recuperación pedagógica es 

medida en base a la misma escala utilizada para expresar el nivel de rendimiento 

escolar, así: 
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Escala cualitativa Escala cuantitativa Siglas 

Supera los aprendizajes requeridos 10 SAR 

Domina los aprendizajes requeridos 9 DAR 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8 AAR 

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5 – 6 PAAR 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 NAAR 
(Ortega Mafla, 2013) 

 

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, según lo 

detalla el Art. 194. 

 

Objetivos de la Recuperación Pedagógica 

 

Los objetivos de la recuperación pedagógica están encaminados a determinar los 

logros que el estudiante debe alcanzar luego de la retroalimentación brindada por el 

docente. Según diversos estudios en este ámbito, los objetivos a cumplir son los 

siguientes: 

 

 Nivelar a los estudiantes con calificaciones menores a 07/10. 

 Regenerar los aprendizajes por medio de nuevas estrategias pedagógicas de 

recuperación. 

 Desarrollar todas las macrodestrezas y destrezas propuestas en la planificación 

curricular del área. 

 Optimizar el desarrollo personal y estudiantil del estudiante. 

 Fomentar seguridad y autoconfianza en los adolescentes con dificultades de 

aprendizaje en asignaturas determinadas. (Guzmán & Muzha, 2010) 

 

Características de la Recuperación Pedagógica 

 

Sin duda la recuperación pedagógica debe tener especiales características para 

abordar los diversos estilos de aprendizajes que tienen los estudiantes, de ahí que sea 

esencial que cuente con lo siguiente: 
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 Ser ejecutada con responsabilidad por ambas partes: docente y estudiante. 

 Acogerse a un plan establecido por la Institución. 

 Los docentes, inicialmente tendrán que determinar en qué nivel se encuentra el 

estudiante. 

 Es necesario que la recuperación pedagógica sea didáctica en gran porcentaje. 

 Debe promover el interés por aprender. 

 

El pedagogo colombiano Giovanni Iafrancesco (2005) al respecto de la recuperación 

pedagógica, manifiesta que debe contar con los siguientes particulares: 

 

 El dominio de la ejecución siguiendo pasos, operaciones y tareas. 

 La capacidad para planear y organizar los elementos requeridos para la ejecución 

de operaciones y tareas. 

 La aplicación de técnicas y normas en el desarrollo del trabajo. 

 La capacidad para manejar el material de estudio en cuanto a estructura, aspectos, 

parcelación del conocimiento, el establecimiento de prioridades y las 

interrelaciones. (Iafrancesco, 2005) 

 

El conglomerado de estas características básicas de la recuperación pedagógica 

permitirá ejecutar de la mejor manera posible el proyecto de ayuda a los estudiantes 

con dificultades de aprendizaje. 

 

Artículos Legales que sustentan la Recuperación Pedagógica 

 

Como se sabe, actualmente la recuperación pedagógica, retroalimentación o refuerzo 

académico, es una actividad académica obligatoria que consta en el Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y estipula lo siguiente: 
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Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título VI. De la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes 

 

Capítulo IV. De las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico 

 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico.- A fin 

de promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año 

escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados para el grado o curso, los 

establecimientos educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de 

evaluación, retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los artículos a 

continuación. 

 

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua.- La evaluación definida como 

proceso prevé actividades constantes para observar, medir y valorar el avance del 

estudiante en relación con las metas de aprendizaje planteadas para cada asignatura. 

Este proceso continuo de evaluación conduce a la retroalimentación que se debe 

realizar a través de informes escritos, de entrevistas con sus representantes legales y 

del diálogo con el propio estudiante, a fin de programar oportunamente las 

actividades de mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso. 

 

Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los estudiantes.- El 

docente debe convocar a los representantes legales de los estudiantes a por lo menos 

dos (2) reuniones al año para determinar estrategias conjuntas, a fin de promover el 

mejoramiento académico de sus representados. Se debe dejar constancia escrita de 

las recomendaciones y sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico. 

 

Art. 208.- Refuerzo académico.- Si la evaluación continua determinare bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o 

curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo 

académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se describen 

a continuación: 
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5. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 

6. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura 

u otro docente que enseñe la misma asignatura. 

7. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades 

educativas de los estudiantes. 

8. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su 

familia. 

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo 

académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al 

estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser calificados, y 

promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos académicos. 

 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los 

estudiantes y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, según la 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

Art. 209.- Informes de aprendizaje.- Las instituciones educativas deben emitir en 

un formato oficial definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje, que expresen cualitativa y 

cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada 

una de las asignaturas, y en los que se deben incluir recomendaciones para promover 

el aprendizaje del estudiante. Los informes se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Informe parcial de aprendizaje. Es un informe que expresa cualitativa y 

cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en 

cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de 

mejoramiento académico que deben seguirse durante un período determinado, 

tal como se prevé en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

2. Informe quimestral de aprendizaje. Es un informe que contiene el promedio de 

las calificaciones parciales y el examen quimestral. Expresa cualitativa y 
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cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en 

cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de 

mejoramiento académico que deben seguirse. 

 

La nota del examen quimestral no puede ser mayor al veinte por ciento (20%) de 

la nota total del quimestre correspondiente a cada asignatura, y el porcentaje 

restante debe corresponder a las notas parciales obtenidas durante ese período. 

  

3. Informe anual de aprendizaje. Es un informe que contiene el promedio de las dos 

(2) calificaciones quimestrales, expresa cualitativa y cuantitativamente el 

alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las 

asignaturas, formula recomendaciones y planes de mejoramiento académico que 

deben seguirse, y determina resultados de aprobación y reprobación. (Armas 

Medina, 2012) 

 

Como hemos visto, cada uno de los artículos presentados por el Reglamento General 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) está orientado a la consecución 

de un objetivo clave, la calidad educativa, es así que por medio del constante proceso 

de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico se busca el mejoramiento 

académico y cumplimento de los objetivos del año escolar; asimismo habrá un 

constante diálogo con los representantes legales del estudiante a fin de dar a conocer 

su desempeño académico, lo que implica sus fortalezas y debilidades en la 

asignatura, esto a fin de fortalecer el indispensable papel de la trilogía educativa: 

docentes, estudiante y padres de familia; y finalmente se presentará informes de 

aprendizaje en relación a los objetivos educativos cumplidos, dichos informes serán 

presentados al finalizar los parciales, los quimestres y el año lectivo, lo que 

parcialmente define la aprobación o reprobación del estudiante. 

 

Recuperación Pedagógica en el PEI 

 

El Proyecto Educativo Institucional –PEI– según el Ministerio de Educación es 

definido como: 

 

 Un proceso de reflexión y acción estratégica de la comunidad educativa. 
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 Un instrumento de gestión centrado en el estudiante. 

 Una memoria que explicita y orienta las decisiones. 

 Un documento público de planificación institucional en el que constan acciones a 

mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes y una 

vinculación propositiva con el entorno escolar. (Art. 88 del Reglamento de la 

LOEI). 

 Un conjunto articulado de reflexiones, decisiones y estrategias, que ayudan a la 

comunidad educativa a imaginar y diseñar el futuro deseado, considerando la 

definición de estrategias flexibles y la búsqueda de consensos para lograr un 

mismo objetivo, con proyección de cinco años aproximadamente. 

 

Como se ha evidenciado, el PEI es un documento que promueve la participación 

ciudadana y el sentido de pertenencia y responsabilidad social en todas sus 

orientaciones educativas, en tal sentido la recuperación pedagógica debe estar 

íntimamente relacionada con el PEI, pues todos sus lineamientos se encaminan 

hacia el beneficio del estudiante en todos sus niveles; de ahí que se imprescindible 

que la institución al trabajar la retroalimentación pedagógica la haga constar en su 

PEI. (Crespo, Boer, Higgins, Loor, & Mogollón, 2013)  

 

Manual de Recuperación Pedagógica 

 

Plan de Recuperación Pedagógica 

 

Introducción 

 

La escuela inclusiva pretende garantizar la equidad educativa y exige ofrecer a todo 

el alumnado una respuesta que le permita alcanzar los objetivos de la educación 

básica. Para hacer esto posible con el alumnado que no alcanza dichos objetivos, 

desde la práctica escolar, en el marco de una actuación global del centro, es 

necesario profundizar en el diagnóstico de las dificultades de aprendizaje, planificar 

las acciones de apoyo a desarrollar con el alumnado que tiene estas dificultades y 

coordinar las intervenciones de todos los agentes implicados. 
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El plan de refuerzo educativo parte, por tanto, del análisis de las necesidades de 

apoyo y refuerzo que se presentan para el curso escolar y recoge la organización de 

los recursos para dar respuesta a dichas necesidades, siguiendo siempre los criterios 

y procedimientos establecidos por el claustro en su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). En la medida que el apartado del PEI referido a la atención a la 

diversidad esté más desarrollado (criterios de atención a la diversidad 

consensuados, medidas, procedimientos, responsables e incluso modelos de 

registro) la elaboración del Plan de Recuperación Pedagógica será más sencilla. 

 

Dentro de este marco el objetivo de este documento es aportar orientaciones para la 

elaboración del Plan de Recuperación Pedagógica para el alumnado de Educación 

General Básica y el Bachillerato. 

 

¿Qué es un Plan de Recuperación Pedagógica? 

 

Es un documento que recoge el conjunto de actuaciones de refuerzo previstas para 

dar respuesta a las necesidades de apoyo de un estudiante en concreto. 

 

¿Cuáles estudiantes necesitan el Plan de Recuperación Pedagógica? 

 

El Plan de Recuperación Pedagógica va dirigido a estudiantes que tienen 

dificultades para promoverse de año, es decir, poseen una calificación menor a 

07/10. 

 

Si la evaluación continua determinare bajos resultados en los procesos de 

aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e 

implementar de inmediato procesos de refuerzo académico.  

 

¿Cómo ejecutar el Plan de Recuperación Pedagógica? 

 

El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se describen a 

continuación: 
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1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes. 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su 

familia. 

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo 

académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al 

estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser calificados, y 

promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos académicos. 

 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los 

estudiantes y lo que sea más adecuado para que mejore su aprendizaje, según la 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 

 

Fases del plan de Recuperación Pedagógica 

 

Fase Inicial  

 

Los estudiantescon una calificación menor a la base (07/10) inmediatamente 

deberán acudir a recuperación pedagógica por llamado de sus docentes en las 

asignaturas correspondientes. 

 

Fase de Planificación y puesta en marcha  

 

El  equipo docente concretará el Plan de Recuperación Pedagógica. 

La puesta en marcha del plan supondrá adaptar la programación, organizar los 

refuerzos y coordinar el seguimiento del plan. 
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En esta fase se realizará un comunicado al representante legal del estudiante 

informando sobre la necesidad de implementar la recuperación pedagógica en el 

estudiante. 

 

Fase de Seguimiento  

 

En el trabajo de aula se realizará un seguimiento personalizado de cada estudiante 

que haya acudido a recuperación pedagógica con objeto de comprobar la 

efectividad de las acciones ejecutadas. 

 

Fase de Evaluación:  

 

El docente realizará una evaluación final teniendo en cuenta al menos los siguientes 

aspectos:  

 Grado de cumplimiento y valoración de las acciones planificadas.  

 Progreso en la adquisición de macrodestrezas y destrezas académicas 

conseguidas por el estudiante. 

 Colaboración y comunicación con la familia.  

 Necesidad de continuar o concluirlo. 

 Las valoraciones y propuestas se recogerán en la carpeta o ficha personal del 

estudiante. 

 

Criterios para la Selección de los Contenidos a abordar en el Plan de Recuperación 

Pedagógica 

 

Los contenidos de la intervención se fijarán atendiendo a las necesidades educativas 

del alumnado destinatario del programa. De forma general se trabajarán los ámbitos 

personal, social, familiar y curricular. Dentro de este último se abordarán de forma 

prioritaria los contenidos y procedimientos de trabajo propios de las áreas para 

alcanzar sus objetivos mínimos y asegurar así el desarrollo de las principales 

competencias básicas. 

 

Una estrategia útil para seleccionar los contenidos que se van a trabajar es partir de 

los objetivos o de los criterios de evaluación con los que el estudiante haya tenido 
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dificultad. Esta tarea se verá facilitada si el docente explicita previamente en qué 

objetivos e indicadores de evaluación el estudiante tiene dificultades. (Crespo, 

Boer, Higgins, Loor, & Mogollón, 2013) 
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Formato actual del plan de refuerzo académico según el Ministerio de Educación del Ecuador 

 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO LECTIVO 

PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO                                                                                                                                                                                                                 
Reglamento General  a la LOEI Art. 208 
1. DATOS INFORMATIVOS 

        El refuerzo académico incluirá elementos 
como: 1. clases de refuerzo; 2. tutorías; 
3. tutorías individuales con un psicólogo 
educativo o experto; y, 4. cronograma de 
estudios a cumplir en casa. 

AÑO EGB/BGU: PARALELO: ÁREA/ASIGNATURA: BLOQUE / MÓDULO: 
        

NOMBRE DOCENTE:      FECHA DE INICIO: FECHA DE TÉRMINO: 

      
      2. PROGRAMACIÓN 

NOMINA 
ESTUDIANTES 

DIFICULTAD 
DETECTADA 

DESTREZA POR 
ALCANZAR 

ESTRATEGIA                                                                                      
Tipo de refuerzo académico 

RESPONSABLE                               
Docente de la asignatura,  Otro 

docente de la misma asignatura, 
Psicólogo educativo, Experto, 

Familiar de apoyo 

OBSERVACIÓN 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

      
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 
Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Definición 

 

El rendimiento escolar hace referencia a la estimación de los conocimientos 

adquiridos en el ámbito educativo, es decir, expresa lo que el estudiante ha 

aprendido a lo largo de su formación en determinada institución educativa. 

Diversos autores, a partir de estudios realizados plantean las siguientes acepciones:  

 

―El rendimiento académico se define como el producto de la asimilación del 

contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una 

escala convencional.‖ (Figueroa, 2004)  

 

―El rendimiento académico entendido como la relación entre el proceso de 

aprendizaje y sus resultados tangibles en valores predeterminados‖. (Montes & 

Lerner, 2011) 

 

Ambos autores conciben el rendimiento escolar, básicamente como el producto 

final de un proceso desarrollado durante un periodo académico. En tanto que Canda 

Moreno, presenta una definición más acercada al ámbito de logros de aprendizaje y 

la intervención de variables que podrían modificar dichos logros. 

 

Nivel de conocimientos del estudiante medido a través una prueba de evaluación. 

En el rendimiento intervienen, además del nivel intelectual, variables de 

personalidad y motivacionales, cuya relación con el rendimiento no es siempre 

lineal, sino que está modulada por factores como el sexo, aptitud, nivel de 

escolaridad, hábitos de estudio, interés, autoestima, etc. Cuando el rendimiento real 

del estudiante no coincide con el pronosticado por los test de aptitudes, se habla 

entonces de rendimiento discrepante. En el caso de que sea inferior al esperado, se 

tratará de rendimiento insatisfactorio. 

 

Partiendo de estas concepciones se puede decir que el rendimiento escolar se 

encarga de evidenciar los logros obtenidos por los estudiantes a corto, mediano y 

largo plazo, es decir, en una clase, en el quinquemestre y finalmente en el año 
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lectivo. El rendimiento escolar ha sido conjugado como un proceso en el cual 

intervienen docentes, estudiantes y padres de familia, los cuales al trabajar 

conjuntamente logran un buen desempeño académico del estudiante y por ende la 

construcción de aprendizajes significativos. Este elemento ha sido por décadas una 

de las mayores preocupaciones en el ámbito educativo, ya que refleja el quehacer 

docente, lo que a su vez implica: la relación docente-estudiante, los conocimientos 

construidos, los valores trabajados intrínsecamente, la capacidad docente, entre 

otros. (Canda Moreno, 2000)  

 

Niveles de rendimiento escolar 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título VI. De la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes 

Capítulo III. De la calificación y la promoción 

 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por ―aprobación‖ al logro 

de los objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o 

área de conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y 

niveles del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico de los 

estudiantes se expresa a través de la escala de calificaciones prevista en el siguiente 

artículo del presente reglamento. 

 

Art. 194.- Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen referencia al cumpli-

miento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los 

estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentarán según la 

siguiente escala: 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa Siglas 

Supera los aprendizajes requeridos 10 SAR 

Domina los aprendizajes requeridos 9 DAR 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8 AAR 

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 5 – 6 PAAR 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 NAAR 
(Marco Legal Educativo, 2012, pág. 197) 

  

Art. 195.- Promoción. Se entiende por ―promoción‖ al paso de los estudiantes de 

un grado o curso al inmediato superior.  
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Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la 

promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez 

(7/10).  

 

En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al 

siguiente grado, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en 

cada una de las siguientes asignaturas: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales, y lograr un promedio general de todas las 

asignaturas de siete sobre diez (7/10).  

 

En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la promoción al 

siguiente grado o curso, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez 

(7/10) en cada una de las asignaturas del currículo nacional. (Marco Legal 

Educativo, 2012, págs. 196-197) 

 

Factores que influyen en el bajo rendimiento escolar 

 

Factores fisiológicos 

 

Hablar de fisiología implica un estudio de las diversas funciones de los seres vivos 

y todo aquello que afecta o modifica positiva o negativamente su funcionamiento y 

comportamiento. 

 

Cuando el organismo está afectado, es probable que el niño tenga bajo rendimiento 

escolar, ya que su salud no está bien y por lo mismo no está en condiciones de 

estudiar, debido a que sus sentidos no están puestos en el estudio en esos 

momentos, provocando así bajo rendimiento escolar.  

 

Entendido esto, se sabe que el rendimiento escolar se puede ver perjudicado por 

este factor, ya que el hecho de tener malestares físicos genera indisposición a 

cualquier actividad, y muchos más si es una actividad intelectual. (Valdés, E. 2015)  

 

 

 



 

114 

 

Factores pedagógicos 

 

El presente apartado estudia uno de los factores más importantes incidentes en el 

rendimiento escolar. Las técnicas, métodos y estrategias que los docentes empleen 

para impartir sus clases constituyen un punto clave que incide en el rendimiento 

escolar de los estudiantes, pues aquello debe estar construido de forma tal que se 

acomode al estilo de aprendizaje del estudiante. 

 

Los factores pedagógicos son aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de 

la enseñanza. Entre ellos están el número de estudiantes por maestro, los métodos y 

materiales didácticos utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo 

dedicado por los profesores a la preparación de sus clases. (Izar, Ynzunza, & 

López, 2011) 

 

La personalidad y formación del docente y las expectativas de los padres influyen 

mucho en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, de ahí que sea 

indispensable que la institución cuente con orientadores o psicólogos educativos 

que ayuden a alinear mejor la labor educativa. 

 

―En estos factores se ven involucrados los métodos enseñanza-aprendizaje, el 

ambiente escolar y la personalidad y formación del maestro, así como las 

expectativas de los padres hacia el rendimiento académico de sus hijos.‖  

 

La labor docente debe ser ejecutada por entes especialistas y con vocación, a fin de 

generar ambientes acordes a la acción realizada. (Valdés, E. 2015)  

 

Factores sociológicos 

 

Los factores sociales son generalmente externos a la institución educativa donde se 

desenvuelve el estudiante, sin embargo, son los que más repercuten en el 

rendimiento escolar, pues el hecho de no contar con medios económicos suficientes 

o desenvolverse en un ambiente difícil o peligroso genera dificultades al momento 

de cumplir con determinadas tareas académicas. Aunque el gobierno actualmente 



 

115 

 

hable de educación digna, igualitaria y obligatoria, aún existen deficiencias en el 

ámbito social que impide conllevar una educación de calidad. 

 

―Son aquellos que incluyen las características familiares y socioeconómicas de los 

estudiantes, tales como la posición económica familiar, el nivel de escolaridad y ocupación 

de los padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante.‖ (Izar, Ynzunza, & López, 

2011, pág. 5) 

 

El ambiente que rodea al estudiante está íntimamente relacionado con los factores 

psicológicos que serán estudiados a fondo en el siguiente apartado.  

 

Factores psicológicos 

 

El estudiante se desenvuelve la tercera parte de su tiempo en la institución 

educativa, lo que implica una correlación muy cercana con dicho entorno, por lo 

que se debe generar y ejercer un ambiente acorde a sus características emocionales 

básicas, ya que si el estudiante detecta un ambiente hostil, tenderá a crear rechazo 

hacia la institución y por ende hacia docentes, compañeros y de manera general 

rechazo al estudio.  

 

―Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y constitución de 

la personalidad.‖ (Valdés, E. 2015) 

 

Por otro lado está el hecho de que el niño desde su hogar tenga problemas 

psicológicos y a partir de ellos se fomente mayores dificultades al momento del 

proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual conlleva dificultades individuales en su 

entorno educativo y por ende un rendimiento bajo. 

 

―Entre estos se cuentan algunos desórdenes en las funciones básicas, como son la 

percepción, la memoria y la conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje.‖ 

(Izar, Ynzunza, & López, 2011) 

 

A fin de ayudar a los estudiantes en su desempeño académico, es necesario que 

cada institución cuente con orientadores o psicólogos educativos que conozcan la 
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situación de cada estudiante, de esta manera podrán ser orientados tomando en 

cuenta sus diferencias individuales. 

 

Rendimiento escolar y contexto social 

 

Entorno  familiar 

 

La familia, al ser la primera escuela del niño, es sin duda el pilar fundamental de su 

proceso educativo, por lo tanto si esta base empieza a fallar, lógicamente acarreará 

dificultades en toda la vida y desarrollo del niño, entre ellas, provocar un 

rendimiento escolar deficiente, el cual será el vivo reflejo de aquello que el niño 

está soportando en su hogar: sea: maltrato físico y psicológico, nivel económico 

bajo, dificultades congénitas de aprendizaje, etc.  

 

Familia es el grupo de individuos relacionados unos con otros por lazos de sangre, 

matrimonio o adopción, que forman una unidad económica. Los miembros adultos 

del grupo son responsables de la crianza de los niños. Todas las sociedades 

conocidas suponen alguna forma de sistema familiar, aunque la naturaleza de las 

relaciones familiares varía ampliamente. Si bien es cierto que en las sociedades 

modernas la principal forma familiar es la familia nuclear, a menudo se da una gran 

variedad de relaciones de familia extensa. (Giddens, 1992) 

 

El rendimiento académico, aparte de los tantos otros factores que lo influencian, 

depende en gran medida del ambiente familiar en el que se desenvuelva el niño, así 

lo manifiesta el siguiente artículo de la Revista  HIES: 

 

Sabemos que el interés de los padres por los progresos escolares de sus hijos incide 

directamente en el aprovechamiento de los niños. El estudiante que se sabe 

recompensado por el afecto de sus progenitores cuando en compañía de éste realiza 

con éxito una tarea escolar, recibe con ello un fuerte incentivo para seguir 

trabajando en su aprovechamiento escolar, por lo contrario si siente que su esfuerzo 

no es apreciado, es bastante probable que llegue a observarse un bajo rendimiento 

escolar […] (Sánchez, Reyes-Gómez, Reyes-Hernández, López, Reyes-Hernández, 

& Reyes-Hernández, 2014) 
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Como se sabe, la familia es el pilar fundamental de la sociedad, es así que influye 

directamente en el comportamiento de sus integrantes, concretamente si un 

estudiante convive en un hogar funcional, tiene un gran porcentaje de poseer un 

mejor desempeño académico; no así aquellos estudiantes que se desenvuelven un 

hogares disfuncionales y que consecuentemente acarrean problemas fisiológicos o 

psicológicos. 

 

Aspecto económico 

 

El factor económico es decisivo cuando de educación se trata, ya que de él depende 

que se pueda adquirir materiales y elementos necesarios para la ejecución de tareas 

académicas, un estudio realizado por la Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos concluye lo siguiente:  

 

[…] una mayor disponibilidad de ingresos a nivel familiar puede impactar 

decisivamente en el resultado escolar del niño, porque implicaría una capacidad 

mayor de pagar una escuela mejor, una infraestructura tal que permitiría 

condiciones favorables para el estudio, una mejor alimentación, un mejor transporte 

a la escuela, etcétera.  

 

Las implicaciones mencionadas por Mella y Ortíz confluyen en un solo punto, a 

mejores condiciones económicas mayor es la probabilidad de incrementar el 

rendimiento escolar, si bien es cierto, lo mencionado no es una regla general, ya 

que la educación pública requiere un gasto mínimo por parte de los padres, también 

es cierto que dependemos de nuestra economía para tener mayores alcances 

educativos a futuro. (Mella & Ortíz, 1999) 

 

Aspecto cultural 

 

El aspecto cultural tiene relación con elementos como: lengua, folclore, 

costumbres, religión, etc., de cada lugar específico que influyen directamente en el 

ámbito educativo, específicamente en el rendimiento escolar.  
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La identificación de las condiciones socioculturales materiales que intervienen en 

los desempeños y aprendizajes escolares, implica indagar en la capacidad de las 

familias para apoyar con recursos materiales y culturales así como tiempo de 

atención, desarrollo del niño y su adecuación a las exigencias y normas de la 

escuela.  

 

Debemos tener en cuenta que somos un país pluricultural y multiétnico, por ello es 

competente tener conocimiento de la diversidad cultural y étnica presente en las 

instituciones educativas, cuando los estudiantes se sienten aceptados en un 

ambiente distinto al suyo, son capaces de adaptarse fácilmente y rendir 

positivamente en cualquier actividad, en este caso, lograr un alto rendimiento 

escolar. (Mella & Ortíz, 1999)  

 

Rendimiento escolar y estilos de aprendizaje 

 

Si bien es cierto, cada estudiante asimila los conocimientos de manera distinta, 

también es cierto que influye mucho en el ámbito educativo, la metodología 

empleada por los docentes para manejar dichos estilos de aprendizaje, de ahí que 

una investigación realizada concluya que: 

 

[…] independientemente del nivel educativo de la muestra, el rendimiento de los 

estudiantes es mayor cuando se les enseña ajustándose a sus estilos de aprendizaje 

predominantes. No obstante, cabe destacar que es necesario tomar esta conclusión 

con cautela puesto que no se pueden obviar el resto de variables que influyen en el 

rendimiento y que son difícilmente controlables en las investigaciones de este tipo. 

 

El rendimiento escolar desde siempre se ha visto condicionado por los estilos de 

aprendizaje, los cuales son los modos específicos que cada uno de nosotros usa o 

tiene para asimilar los conocimientos, y a su vez, está determinado por factores 

culturales, sociológicos, psicológicos o pedagógicos.  (González Barbera, 2002) 
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Estilos de aprendizaje 

 

Los estilos de aprendizaje son un conjunto de características establecidas por 

diversos factores vislumbrados individualmente en la vida cotidiana de cada 

estudiante, pero expresados de forma conjunta ante determinada situación de 

adquirir aprendizajes. La profesora e investigadora estadounidense Claudia Cornett, 

plantea que:  

 

[…] los Estilos de aprendizaje están estrechamente relacionados con la forma en 

que los estudiantes aprenden, los profesores enseñan y cómo ambos interactúan en 

la relación de enseñanza aprendizaje. Está comúnmente aceptado que cada persona 

ha nacido con ciertas tendencias hacia determinados Estilos, pero estas 

características biológicas heredadas son influenciadas por la cultura, las 

experiencias previas, la maduración y el desarrollo. (Cornett, 1983) 

 

Los estilos de aprendizaje son relativamente modificables o flexibles de acuerdo a 

la situación de aprendizaje presentada en el momento específico. Se dice que no 

hay un estilo de aprendizaje predominante o mejor o peor que otro, pues cada uno 

de ellos está caracterizado para adaptarse a las diferencias individuales de cada 

estudiante. 

 

Hoy en día existen diversas clasificaciones de los estilos de aprendizaje, sin 

embargo una de las que más predomina es la realizada por Honey y Mumford en 

1992, quienes agrupan los estilos de aprendizaje en cuatro grupos: 

 

Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y 

acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Características: Animador, 

improvisador, arriesgado y espontáneo. 

 

Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las 

distintas experiencias. Características: Ponderado, concienzudo, receptivo, 

analítico y exhaustivo. 
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Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y lo 

ambiguo. Características: Metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. 

 

Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 

proyectos que les atraen. Características: Experimentador, práctico, directo y 

eficaz. (Generalitat Valenciana, s.f.) 

 

Vemos que cada estilo de aprendizaje es definido de acuerdo a lo que busca ejercer 

en el ámbito educativo y presenta características únicas que se deben evidenciar en 

el estudiante para establecerlo en un tipo determinado de estilo de aprendizaje. 
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LA LENGUA Y LITERATURA COMO ASIGNATURA BÁSICA 

 

Importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura 

 

Actualmente la Lengua y Literatura es una asignatura esencial del nuevo referente 

curricular de la Educación General Básica, por un lado está la lengua, cuya 

principal función es convertirse en una herramienta de interacción social, pues 

básicamente genera la comunicación oral en todas sus manifestaciones; y por otro 

lado está la literatura, encaminada al deleite estético y disfrute de textos ajenos o 

producidos por el alumnado. Concretamente, la Lengua y Literatura como 

asignatura, posibilita al estudiante desarrollar diversas capacidades, destrezas y 

habilidades esenciales para su desarrollo, a la vez que sirve de base y apoyo para la 

correcta asimilación de otras asignaturas. Bajo estos antecedentes, el Ministerio de 

Educación del Ecuador, en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica plantea lo siguiente: 

 

Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de la 

escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, lo que 

se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. Es imperativo, 

entonces, resignificar en la actualidad lo que se entiende por la enseñanza y 

aprendizaje de esta área específica 

 

Asimismo es necesario, junto con la resignificación del enfoque del área, cambiar el 

nombre de la materia. Por esta razón en este fortalecimiento, se ha categorizado a la 

Literatura como un arte que posee sus propias características y una función 

particular diferente. La Literatura es una fuente de disfrute, de conocimientos a 

través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos 

verbales en circunstancias concretas y debe respetarse desde esta perspectiva. 

Según Daniel Cassany ―Aprender Lengua significa aprender a usarla, a 

comunicarse o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en 

situaciones más complejas‖. 

 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás 
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participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la función y los 

objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y expresar. 

Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último en 

contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir sonidos 

con sentido. 

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse ―Lengua y Literatura‖ 

porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y sobre las que se 

reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones que se establecen entre 

los elementos que las integran, como el uso que se hace de estos para convertirse en 

personas competentes comunicativas. La lengua es el instrumento simbólico 

mediante el cual, como usuarios, modificamos nuestro entorno para acceder a una 

visión particular del mismo. 

 

Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua para 

ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que permite la 

estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla de 

manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar lengua debe aportar habilidades y 

conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por 

personas alfabetizadas. 

 

Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo de la 

competencia comunicativa. La lengua es comunicación y eso hace que posea una 

dimensión social imposible de ignorar. El enfoque comunicativo plantea que la 

enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes 

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

propone enseñar la lengua partiendo de las macrodestrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales. 

 

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de los 

elementos de la lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el desarrollo de las 

macrodestrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se convierta en 

comunicador eficiente.  
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De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que los estudiantes 

desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la 

interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área 

transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque es la 

escuela la que debe favorecer la participación de las niñas, los niños y los 

adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan desempeñar los roles 

que tendrán que practicar fuera de ella. 

 

Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), el 

profesorado deberá trabajar con las microhabilidades5 que se involucran en estos 

procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva durante toda la Educación 

General Básica comenzando con la alfabetización; pero también desde la necesidad 

de comunicar: solo si se tiene que escribir una solicitud real para pedir algo real, el 

que escribe se interesará en la estructura de la solicitud, la forma de consignar el 

destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se construyen los párrafos, cómo se usan los 

verbos, entre otros aspectos.  

 

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: ―Escuchar, hablar, 

leer y escribir para la interacción social‖; del mismo que se desprenden seis Ejes del 

Aprendizaje que se encuentran presentes en todos los años de Educación General 

Básica; estos sirven de base para articular los Bloques Curriculares conformados 

por las diversas tipologías textuales.  

 

Las macrodestrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro 

primeros ejes del aprendizaje, además se plantean el texto7 y la literatura como 

mediadores del desarrollo de personas competentes comunicativas. Es importante 

tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es comprender. No se debe 

hablar de lectura de textos (menos aún de lectura comprensiva), sino de 

comprensión de textos mediante destrezas específicas que se deben desarrollar. 

 

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar paratextos9, 

saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que debe enseñarse 

de manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y 

autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único camino de 
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lectura. Cada lector, de acuerdo con sus intereses, presta atención a las partes del 

texto que considera más importantes, al objetivo de lectura planteado, al tipo de 

lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura literaria de novelas que la 

lectura de una noticia) o a la transacción que se produce entre los conocimientos 

que se poseen y los que se están adquiriendo; por lo tanto, el profesorado no puede 

estar cerrado a una única interpretación, sino que el aula debe ser el ambiente 

propicio para que puedan encauzar todas las lecturas que se susciten.  

 

La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se plantea es que 

el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, a quién, 

en qué circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que la conforman. 

Tradicionalmente la ortografía, la presentación y la forma son los elementos a los 

que se les ha dado mayor importancia dejando de lado la planificación, redacción, 

revisión y publicación de un escrito, la estructuración de las ideas, el sentido de las 

oraciones, las propiedades textuales (coherencia, cohesión, adecuación, registro13, 

trama, función, superestructura) y el uso de los elementos de la lengua (gramática, 

morfología, semántica, entre otros) todo lo que hace que un texto alcance sus 

objetivos comunicativos específicos. Es esencial que se aprenda a escribir desde 

esta perspectiva porque viviendo un mundo manejado por la palabra escrita, es el 

deber del docente preparar al alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo de 

textos en todos los roles sociales. 

 

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el hablar 

como una macrodestreza, implica que el profesorado sistematice actividades 

periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada preparación y posibiliten 

que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se convierta en hablante 

pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente de su propio discurso. 

Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán las estrategias que permitan al 

estudiante comprender el proceso del habla y la escucha, siendo consciente de las 

microhabilidades que se despliegan en cada uno de estos actos de la lengua. 

 

La lengua posee una dimensión eminentemente oral, y alcanzar la corrección y 

adecuación tanto en la producción como en la comprensión de mensajes orales 

permitirá construir un papel dentro del entramado social que los reconocerá como 
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parte de la sociedad e interactuar en ella; puesto que es muy importante que se 

valoren las variedades lingüísticas, debido a que las características geográficas del 

Ecuador posibilitan un estudio de la riqueza de la lengua que tiene el país y, de este 

modo, es posible analizar y respetar todas las producciones de la lengua desde lo 

cultural, social, regional o generacional.  

 

El medio que se utilizará para que las macrodestrezas se desarrollen es el trabajo 

con las tipologías textuales que funcionarán como eje articulador para lograr la 

competencia comunicativa. Por tanto, no se espera que los estudiantes se 

transformen en especialistas en la producción y comprensión de textos específicos, 

sino que los textos sean la base que propicie el desarrollo de las macrodestrezas 

desde la aplicación y análisis de sus propiedades específicas.  

 

Es importante recalcar que el soporte en el que aparezcan estos tipos de texto debe 

ser variado. Es necesario aprovechar el acceso a las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación en las que los textos tendrán ciertas especificidades 

técnicas propias de ellas, pero su trabajo de comprensión y producción debe seguir 

los mismos procesos completos. Por ejemplo, una noticia del periódico o de una 

página web, deberá trabajarse de la misma manera.  

 

En cuanto a los elementos de la lengua: gramática, morfología, ortografía, entre 

otros aspectos, se verán desde la perspectiva de elementos mediadores de 

interacción humana que facilitan un correcto uso en función de situaciones 

comunicativas variadas. Es ideal que se analicen, se trabajen, se les dé la 

importancia que requieren pero en función de la construcción y comprensión de 

textos para su aprendizaje en relación con el intercambio social.  

 

Desde el fortalecimiento del área de Lengua y Literatura se trabaja con la idea de 

que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que están más 

asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la búsqueda de 

información específica o la utilidad del texto por sí mismo. El estudiante sabrá que 

cuando se acerca a una novela, a un cuento o a un poema, se encuentra ante la 

posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar con el lenguaje, divertirse, conocer 

otras culturas, adquirir otros conocimientos, entre otras actividades.  
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La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se desarrollen y no 

donde se coarten, para ello se podría institucionalizar, dentro del salón de clase, un 

tiempo semanal para entregarse libremente al contacto con los libros y al proceso 

de la lectura literaria. Debe respetarse en su dimensión artística, analizarla, 

comentarla, disfrutarla, entre otros, en relación con sus características propias. Se 

debe enseñar la lectura de literatura como un uso especial del lenguaje con 

vocación de belleza.  

 

La Literatura es Literatura (tiene carácter ficcional y función estética) y se espera 

que se analicen los textos de acuerdo con su funcionalidad: los textos literarios son 

literarios. No se deben usar para desarrollar otra actividad que no sea la lectura, 

análisis y reflexión literarias (no es aceptable de ninguna manera utilizar poemas 

para extraer verbos o cuentos para analizar sustantivos) porque la literatura tiene su 

propia especificidad, diferente a la mera reflexión sobre los elementos de la lengua.  

 

Dentro de la literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el patrimonio 

cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el interior del país, 

hacia las raíces, se podrá luego mirar hacia el exterior. 

 

En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad. No se puede suponer 

que una persona sea creativa si no se la incentiva a ello a través de consignas que 

posibiliten el uso de la imaginación desde distintos detonantes: consignas creativas, 

actividades lúdicas, reinterpretación de textos, adaptaciones, imitaciones, entre 

otros. La creatividad debe enseñarse como cualquier otro aspecto de la Lengua y 

Literatura.  

 

Es necesario enfatizar que los textos (tanto escritos como orales) deben llegar al 

aula tal como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser modificados), para que los 

estudiantes puedan desarrollar el proceso de comprensión y producción textual en 

desempeños reales. No hay que olvidar que los textos son el punto de partida para 

desarrollar las macrodestrezas. La idea es que sean textos variados pero específicos 

en su objetivo: si se trabaja con noticias o reportajes, se seleccionarán estos textos 

radiales o escritos de diversos periódicos y temas en distintos soportes (TIC). 
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La evaluación debe ser permanente y variada. Para que el docente inicie este 

proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Qué deben saber, entender y ser 

capaces de hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué actitudes 

deben demostrar?, estas preguntas llevarán a los docentes y estudiantes a 

contextualizar los objetivos planteados.  

 

Se sugiere que el profesorado prepare instrumentos de evaluación antes de realizar 

el trabajo de enseñanza aprendizaje, de esta forma se enfocará en evaluar el grado 

de dominio de la destreza con criterios de desempeño al que han llegado sus 

estudiantes.  

 

Si este dominio no ha sido adquirido de manera completa, el proceso deberá volver 

a realizarse, para ello los docentes deberán crear instrumentos de evaluación 

diferente, atractiva, recursiva y eficiente. La evaluación no debe ser concebida 

como un fin, sino como un paso en el proceso educativo que permitirá tomar 

decisiones, hacer correcciones en su proceso de enseñanza y monitorear avances, 

tanto por parte del estudiantado como del cuerpo docente. 

 

El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo aprenda a escribir, a 

leer, a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el carácter ficcional y 

la función estética de la literatura, a través de la comprensión y producción de los 

textos seleccionados para cada año. De esta manera, se propone entonces el enfoque 

de la lengua como comunicación, porque se considera que es la forma más efectiva 

de desarrollar las destrezas lingüísticas necesarias para vivir en una sociedad que se 

transforme y progrese en la búsqueda del conocimiento, la reflexión y la libertad. 

(Cortijo, y otros, 2011) 

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de Lengua y Literatura 

 

En el área de Lengua y Literatura se espera que el estudiantado desarrolle las 

macrodestrezas lingüísticas al máximo de sus potencialidades y se convierta en 

comunicador eficaz interactuando con los demás, en la sociedad intercultural y 

plurinacional en la que vive. 
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Para ello, se usará como medio el trabajo con determinadas tipologías textuales que 

posibilitarán el desarrollo del escuchar, hablar, leer y escribir. (Cortijo, y otros, 

2011) 

 

Precisiones para la selección de textos 

 

En este enfoque de la lengua como comunicación es fundamental que los textos 

(cartas del lector, noticias, reportajes, ensayos, poemas y diálogos teatrales) que se 

seleccionen en décimo año sean adecuados en cuanto a: extensión (no pueden ser 

tan largos que sea imposible abarcarlos, ni tan breves que no haya nada que 

analizar); nivel (pensar en el grado de comprensión que posee el estudiantado de 

acuerdo con la edad); intereses (hay temas que están más relacionados con los 

adolescentes que otros y para eso es fundamental conocer muy bien a los propios 

estudiantes); variedad (es importantísimo que se seleccionen noticias y reportajes 

de distintos tipos, temas y formatos: mundiales, nacionales, locales, de la escuela, 

políticas, policiales, deportivas, económicas, impresas, digitales, radiales, 

televisivas; textos de divulgación de todo tipo; ensayos científicos, literarios, 

escritos por adolescentes, por autores consagrados; novelas policiales relevantes 

para el género; poemas variados; diferentes obras de teatro) porque desde el trabajo 

con los textos se posibilitará el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño. (Cortijo, y otros, 2011) 

 

Precisiones para el escuchar 

 

Si bien el escuchar es un proceso que tiene diferentes fases, en cada año y en cada 

unidad el profesorado es quien seleccionará en qué estrategia trabajará con el tipo 

de texto específico que se está estudiando; por ejemplo: noticias y reportajes orales 

radiales, televisivos, ―descargados‖ de Internet o leídos por el docente, por un 

periodista local, por un estudiante, por un familiar o un representante de la 

comunidad (un policía, una abogada o un médico). 

 

Así, podría trabajarse la interpretación (que es una fase del proceso de escucha) 

relacionando las ideas importantes y los detalles en noticas orales, en cartas de 

lectores, en ensayos breves apropiados para adolescentes de décimo año, en 
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fragmentos de novelas policiales y en diálogos teatrales. De esta manera, se podrá 

desarrollar la estrategia de reconocer desde lo auditivo: tesis y ejemplo; argumento 

y anécdota; secuencia narrativa; conflicto secundario; entre otros elementos del 

texto. 

 

Para que los estudiantes se conviertan en ―escuchantes‖ competentes, se 

desarrollarán actividades periódicas y recursivas (hacer un ejercicio de escucha una 

vez al año no permite el desarrollo de ninguna destreza). No hay que olvidar que, 

por una parte, se deben reiterar los textos orales, en cualquiera de sus formas, las 

veces que sean necesarias y, por otra, se le informará al estudiantado cuál es el 

objetivo con el que van a escuchar (cuando hay expectativa de escucha, la 

comprensión es más efectiva). Pero, además, junto con cualquier actividad de 

escucha que se planifique, es necesario elaborar una forma de registro (hoja con una 

plantilla, preguntas) en la que los adolescentes completen, jerarquicen, transfieran o 

gradúen la información que se quiere identificar e interpretar. (Cortijo, y otros, 

2011) 

 

Precisiones para el hablar 

 

Para desarrollar esta macrodestreza, es necesario que en décimo año puedan, 

además, referir noticias y reportajes escuchados; expresar opiniones orales en las 

que argumenten sobre lo que leyeron o escucharon en las cartas de lectores; 

exponer oralmente ensayos breves o fragmentos de ensayos más largos; opinar, 

criticar y analizar diferencias entre sus propios dichos y el de sus compañeros de 

clase; discutir acerca de las obras literarias que leyeron; exponer sobre temas 

relacionados con el contexto de las novelas, poemas u obras de teatro que hayan 

analizado; leer segmentos de las obras que más les gusten, entre otros. 

 

El docente deberá seleccionar las estrategias necesarias para que sus estudiantes las 

desarrollen, preparando para ello desempeños reales: noticieros radiales en los 

recreos; filmación o simulación de discusiones donde se sostengan diversas 

opiniones que surjan de las cartas de lectores; organización de conferencias en las 

escuelas donde los estudiantes sean los expositores de breves ensayos o de textos 

expositivos creados por ellos, para que la comunidad se beneficie de saberes 
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científicos, literarios, etcétera; participación en debates interescolares (ya sea de 

manera virtual o física) en los que haya que referir noticias o reportajes de cada 

escuela particular; y argumentar posturas en relación con el comentario de ensayos 

breves, novelas policiales o textos relacionados. 

 

Se espera que las estrategias que se desarrollen sean las de planificar 

intervenciones; buscar temas propicios para cada situación; desviar o eludir temas 

de conversación; ajustarse al tipo de texto específico que se está refiriendo; utilizar 

un grado de especificidad de acuerdo con lo que se quiera decir; usar frases 

Sinonímicas o pronominalizadoras para cubrir vacíos de vocabulario; resumir ideas 

importantes y repetirlas o reformularlas; impostar la voz, utilizar matices al 

pronunciar y códigos no verbales adecuados al hablar: posición de las manos, 

movimientos corporales, dirección de la mirada, entre otros. 

 

Así lograr que los adolescentes no se limiten exclusivamente a la declamación, sino 

que puedan reflexionar sobre el propio discurso teniendo en cuenta el objetivo del 

texto oral que van a efectuar (si quieren persuadir, explicarle algo a alguien, 

mantener un argumento); la estructura del mismo (las partes que conforman un 

ensayo, una noticia oral, un reportaje, una carta de lectores, una novela, un poema); 

el uso de los elementos de la lengua (oraciones bien estructuradas, uso de 

conectores, texto coherente, cohesivo, adecuado, con un registro pertinente); y 

fundamentalmente el perceptor del texto (no es lo mismo hablar ante los propios 

compañeros que ante los docentes, ante estudiantes de otros colegios que ante los 

de otros países, ante personalidades locales o de la comunidad escolar). (Cortijo, y 

otros, 2011) 

 

Precisiones para el leer 

 

Es en décimo año en donde se habrá sistematizado las fases de prelectura, lectura y 

poslectura, de tal modo que el estudiantado pueda plantear expectativas en relación 

con el contenido del texto (se podría hacer de forma oral, preguntando directamente 

qué buscan en el texto y cotejando las distintas respuestas hasta llegar a acuerdos); 

analizar paratextos (leyendo entre todos o de manera individual lo que acompaña al 

texto: títulos, subtítulos, imágenes para verbalizar qué creen que contendrá el 
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texto); pensar hipótesis de lectura y plantearse una idea general de lo que leerán. 

Asimismo, en el proceso de lectura, comprender ideas que no estén escritas 

expresamente, hacer y responder preguntas del texto en un nivel de valoraciones 

personales en el que puedan hacer inferencias (las preguntas que se elaborarán no 

deben tener respuestas literales sino que se buscarán dentro del contenido del texto; 

para hacerlo, los estudiantes deberán parafrasear, completar cuadros, entre otros y 

asociarán información desde lo que saben para poder deducir lo que no está escrito 

pero se sobreentiende). 

 

Se estima también que les sea posible ordenar y seguir información en un texto 

(trabajar con frases extraídas del texto, parafraseadas y desordenadas para que se 

acceda a la comprensión de su sentido y al ordenamiento de la información de 

acuerdo con su aparición en el texto); dividir un bloque textual según su estructura 

interna (dividir un texto en partes para encontrar cómo se distribuye la información 

en relación con la estructura y extraer las ideas relevantes de cada una de ellas); 

discriminar entre ideas principales e ideas secundarias (hacer esquemas jerárquicos 

desde la idea más importante a la menos importante). Además, para que la 

comprensión sea evidente, y el docente tenga herramientas evaluables, es esencial 

que el estudiante pueda demostrar que ha comprendido al plantear conclusiones a 

partir de la lectura o al resumir textos. Es necesario considerar que la comprensión 

se desarrollará gradualmente y que las estrategias específicas se irán trabajando en 

clase, pero no desde la transcripción del texto sino desde el procesamiento de la 

información. 

 

La comprensión solo se puede lograr si los tipos de texto que se analizarán durante 

décimo año, están trabajados previamente por el docente, desde una sistematización 

de los procesos. Eso requiere de una lectura previa y una planificación cuidadosa, 

graduada, que vuelva sobre los textos varias veces y en las estrategias, que implique 

una ardua reflexión acerca de lo que se plantea conseguir y la manera de hacerlo. 

 

Es fundamental considerar que la argumentación se deberá seguir profundizando. 

Razón por la cual el docente propiciará espacios que fortalezcan la capacidad de 

razonar del estudiante, el mismo que deberá argumentar a favor de su posición en 

determinado tema de su interés y adaptará sus posiciones a las respuestas del otro, 
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apoyado por sus propios puntos de vista con argumentos y finalmente, negociar una 

posición satisfactoria para todos. Se puede usar como recurso las canciones ya que 

muchos exponen un tema y luego lo argumentan. 

 

Al terminar de leer los textos literarios, los docentes deberán planificar actividades: 

periódicos murales; entrevistas a los personajes para publicar en una revista 

inventada por ellos; escritura de la biografía del personaje principal para ser 

introducida en una antología de entrevistas creada para tal fin; presentación de la 

historia en un formato comunicacional diferente: como si fuera un periódico, un 

programa de radio, un corto para televisión, una página web; dramatización de una 

parte del texto; elaboración de afiches promocionales; elaboración de juicios en que 

se procese a los sospechosos del crimen, etcétera. (Cortijo, y otros, 2011) 

 

Precisiones para el escribir 

 

En décimo año se espera que los estudiantes sean capaces de escribir distintas 

noticias y reportajes, con variados formatos y soportes, donde demuestren ser 

autónomos para planear sus textos de la manera que consideren más adecuada (no 

es lo mismo escribir una noticia o reportaje para el periódico local que para ser 

―colgada‖ en Internet), ensayos, cartas de lectores, textos policiales o diálogos 

teatrales. Será ideal que puedan compartir ese planeamiento con otro compañero 

(porque al ser colaborativos en la planificación de textos, lograrán mejores 

resultados) y ser lo suficientemente reflexivos en el proceso para determinar cuándo 

se ha agotado la generación de ideas y la planificación está terminada. Incluso, se 

busca que sean flexibles para reformular los objetivos a medida que avanza el texto 

(darse cuenta de que lo que han planificado no es correcto, se van de tema o están 

repitiendo ideas) y determinar las propiedades del texto que se quiere escribir: 

trama, función del texto, superestructura, registro y adecuación con el fin de 

alcanzar los objetivos planteados: para qué están escribiendo lo que están 

escribiendo. 

 

En cuanto a la calidad creativa de los productos terminados, debemos además estar 

de acuerdo que el proceso creativo es un acercamiento a la búsqueda de las mejores 

soluciones a problemas planteados. Es decir, los estudiantes deben realizar una 
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serie de actividades en las cuales resuelvan problemas de distinta índole. Al tratarse 

de trabajos sobre la literatura, las consignas de escritura pueden ser disparatadas, 

por ejemplo: ―En el país de los Filingos, los sentimientos tienen cara, cuerpo, 

vestimenta y ocupaciones: el amor tiene forma de camello pintado de rojo y con 

plumas azules; come azúcar, hace arreglos florales que luego vende y vive en una 

casita junto al mar. ¿Cómo crees que serán el odio, la vergüenza, la ira y la 

ternura?‖, lo que obligará al estudiantado a buscar respuestas que sean poco 

convencionales. Es necesario tomar conciencia de este proceso, de mejoramiento 

continuo y de búsqueda permanente. La creatividad solo se desarrolla al enfrentar 

vías alternas para problemas naturales, o al relacionar lo que se va aprendiendo con 

nueva información. (Cortijo, y otros, 2011) 

 

Precisiones para la reflexión de los elementos de la lengua 

 

En este año, los estudiantes habrán alcanzado un alto nivel en la reflexión sobre las 

propiedades del texto, es decir, deben conocer cuál es la función del lenguaje de las 

noticias, reportajes, cartas de lectores y ensayos porque desde allí podrán reconocer 

la intención del emisor de un texto y producir textos con determinadas intenciones. 

También reconocerán las tramas textuales que poseen estos tipos de textos y 

elaborarán noticias, reportajes, ensayos o cartas de lectores adecuadas con 

segmentos narrativos, expositivos, argumentativos según corresponda. 

 

Se considera que los adolescentes deberían conocer las estructuras de los textos, 

tanto las formales (título, subtítulo y lugar del texto) como la superestructura (cómo 

se relacionan internamente las partes que conforman la información contenida en el 

texto: introducción, desarrollo, conclusión, tesis, argumentos a favor o en contra, 

acontecimientos anteriores, comentarios ejemplos, etcétera) de las tipologías de este 

año. Se recalca que los textos son el eje vertebrador para desarrollar la competencia 

comunicativa, es decir, que puedan comunicarse efectivamente, no que el texto en 

sí mismo se convierta en el objetivo último de la unidad porque si eso ocurriera, 

estaríamos convirtiendo a los estudiantes en expertos escritores de ciertos textos, 

por ejemplo: serían escritores de noticias, reportajes, ensayos y ese no es el 

objetivo. El objetivo es que sean escritores de todo tipo de texto. 
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A su vez, los adolescentes serán capaces de trabajar con todas las variedades 

lingüísticas (cronolecto, sociolecto y dialecto) que puedan aparecer en las noticias, 

reportajes y en las cartas de lectores, para valorar las distintas formas del uso de 

lenguaje en las diversas partes del país, en otros países de Latinoamérica o de 

acuerdo con la edad de los usuarios de la lengua. Será necesario también que 

deduzcan las diferencias con lengua estándar en la escritura de textos expositivos o 

ensayos porque es aquí donde se tiende a que las particularidades geográficas, 

sociales o de edad se vean disminuidas en función de un texto más neutro. De la 

misma manera, se estima que reconozcan la diferencia de situación en relación con 

el tema tratado (no es lo mismo un texto especializado o técnico que uno de uso 

coloquial, uno formal que uno informal) y sean capaces de identificar toda la 

situación de comunicación que se despliega en estos textos, fundamentalmente las 

competencias del circuito de la comunicación, que entre ellos deben desarrollarse 

para producir la comprensión del mensaje del otro: lingüísticas, paralingüísticas y 

culturales; incluso la condición psicológica que debe imperar en el momento de la 

comunicación. 

 

En cuanto a los elementos que conforman la arquitectura del texto: la sintaxis, las 

palabras, las oraciones, es necesario aclarar que ninguno de esos elementos tiene 

una razón de ser de forma aislada. Durante años se ha enseñado sustantivos por un 

lado, adjetivos por otro, análisis de oraciones por sí mismas y la ortografía como un 

conjunto de reglas que no se aplican. Es necesario aclarar que estos conocimientos 

deben brindarse en función del texto; por lo tanto, se trabajará el uso de los verbos 

para construir noticias y reportajes, o el de los sustantivos en la escritura de textos 

expositivos o cómo se analizan o construyen las oraciones para lograr determinados 

efectos en el texto. No tiene sentido que los elementos textuales se usen de manera 

aislada, sino en la comprensión y la producción de textos. 

 

En este año, se trabajarán los verbos de irregularidad propia en función de la 

construcción de ensayos (cómo usar los verbos para escribir ensayos o textos 

expositivos), la correlación de los tiempos pretéritos (cómo deben emplearse los 

tiempos pretéritos en el texto para que sean correlativos: ―El invierno pasado nevó 

muchísimo; sin embargo, en éste apenas han caído dos gotas de agua‖). También se 

espera que puedan utilizar correctamente los gerundios, adverbios y pronombres 
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relativos en función de la escritura de noticias, reportajes, cartas de lectores y 

ensayos.  

 

La ortografía debe estar de igual manera en función del texto: partiendo de él y 

volviendo a él para su reflexión y escritura; por ese motivo se confía que el 

estudiantado sepa reflexionar sobre el uso de la ―c‖ en verbos terminados en ―-

ceder‖ y ―-ciar‖ y en el uso de otros signos de puntuación tales como: diéresis, 

barra, asterisco, llaves para producir efectos determinados, entre otros ya 

conocidos. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño deben evaluarse en cada texto que se 

trabaje. Por eso se insiste en la variedad porque puede ser que una habilidad o 

microdestreza (de los procesos del escuchar, hablar, leer y escribir) se evalúe en un 

texto y otra se evalúe en otro. Sin embargo, se deja en claro que la lengua puede 

evaluarse de manera integral.  

 

Se debe elaborar un instrumento de evaluación antes, en el que los docentes 

determinen qué aspectos específicos van a evaluar tanto de los procesos, de los 

elementos de la lengua, de las propiedades textuales como de los aspectos literarios 

que se tendrán en cuenta. Se recomienda que se piensen las instancias evaluadoras: 

exposiciones orales, trabajos de escucha, producción de textos, trabajos de 

comprensión, trabajos grupales o individuales en función de los instrumentos 

evaluadores para poder ser agentes facilitadores del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Se aconseja evaluar procesos y estrategias que se desarrollan con las destrezas con 

criterios de desempeño como elemento fundamental de la evaluación. (Cortijo, y 

otros, 2011) 

 

Objetivos educativos del área 

 

 Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, 

valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional.  
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 Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y en 

toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta 

de intercambio social y de expresión personal. 

 Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y 

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios. 

 

Estos objetivos educativos se desglosan en: 

 

 Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las variedades 

lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud de respeto y aceptación de las 

diferencias.  

 Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para alcanzar 

objetivos específicos. 

 Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y 

creativa de los textos literarios y no literarios. 

 Escribir multiplicidad de textos apropiados con propósitos comunicativos reales, 

diversos y adecuados con sus propiedades textuales. 

 Usar los elementos lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y 

comprensión de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, 

reflexionar sobre ellos y valorarlos en toda situación comunicativa. 

 Participar en producciones literarias y eventos culturales que refuercen el 

patrimonio cultural ecuatoriano y latinoamericano para valorar las distintas 

variedades lingüísticas. 

 Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función estética para 

recrearse con su belleza literaria. 

 Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos como 

fuente de placer y transmisores de cultura. 

 Aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, danza, cine, entre 

otros) como fuentes de conocimiento, información, recreación y placer. 

 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como soportes para 

interactuar, informarse y conocer distintas realidades. (Cortijo, y otros, 2011) 
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Objetivos educativos del año 

 

Comprender, analizar y producir: 

 

―Noticias, reportajes, cartas de lectores y ensayos variados adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 

comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la realidad.‖ 

 

Comprender, analizar y producir textos literarios: 

 

―Novelas y cuentos policiales, poesías de amor y subgéneros teatrales apropiados 

con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 

expresión y apreciación artística.‖ (Cortijo, y otros, 2011) 

 

Específicamente, los objetivos educativos a cumplir en décimo grado de educación 

general básica están encaminados a la comprensión, análisis y producción de 

noticias, reportajes, cartas de lectores, ensayos, novelas, cuentos policiales, poesías 

de amor y subgéneros teatrales, esto a fin de desarrollar y concretar las cuatro 

macrodestrezas básicas de la asignatura que son: escuchar, hablar, leer y escribir.  

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 

Los indicadores esenciales de evaluación son las evidencias palpables de los logros 

de aprendizaje obtenidos durante el año escolar, a más de ello constituye una 

referencia tanto para docente como estudiante para determinar si es necesario 

modificar algo en cuanto a su accionar técnico, didáctico o pedagógico. Los 

indicadores esenciales de evaluación que plantea la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica del Ministerio de Educación del 

Ecuador, son los siguientes: 

 

 Reconoce la información que no aparece implícitamente en las noticias y 

reportajes orales. 

 Refiere una exposición o ensayo con el uso de vocabulario técnico en relación con 

el texto y la estructura correspondiente. 
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 Reconoce las ideas explícitas y aquellas que se infieran del texto encartas de 

lectores. 

 Aplica las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la escritura de 

ensayos, cartas de lectores y noticias breves. 

 Reconoce en una novela o cuento policial los elementos básicos que la 

conforman. 

 Escribe un relato policial en el que se reconocen los elementos básicos del género. 

 Analiza los elementos formales de un poema e identifica los recursos estilísticos 

que están plasmados en el texto. 

 Usa los elementos formales y recursos estilísticos para escribir un poema. 

 Enuncia la idea global de un fragmento o de una obra de teatro. 

 Reconoce los rasgos que diferencian un texto literario de uno no literario. 

 Distingue rasgos característicos de cada uno de los géneros literarios para 

diferenciarlos. (Cortijo, y otros, 2011) 

 

Perfil de salida del área 

 

Un estudiante al terminar décimo año es competente comunicativo porque es capaz 

de:  

 

 Conocer, utilizar y valorar las variedades lingüísticas de su entorno y el de otros.  

 Utilizar los elementos lingüísticos para comprender y escribir diferentes tipologías 

textuales. 

 Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa.  

 Reconocer la función estética y el carácter ficcional de los textos literarios. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas potenciando el gusto estético. (Cortijo, y otros, 2011) 

 

Estándares aprendizaje del área de Lengua y Literatura 

 

Dentro de la asignatura específica de Lengua y Literatura los estándares deben 

organizarse en tres dominios específicos de conocimiento que son: 
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Comunicación oral 

 

En este dominio se evidencia el papel activo y participativo que el estudiante 

demuestra en la comunicación de ideas, en el respeto que se merece el emisor y sus 

intervenciones, así como en la objetividad para la interpretación del texto, entre 

otros; es decir, se evidencia el desarrollo de las dos macrodestrezas lingüísticas: 

escuchar y hablar. Además, es necesario tomar en cuenta qué textos orales 

comprenden los estudiantes, cómo construyen los significados y de qué manera 

organizan y expresan sus ideas en determinadas situaciones comunicativas. 

 

Comprensión de textos escritos 

 

En este dominio se describen los niveles de comprensión literal, inferencial y 

crítico-valorativa, que los estudiantes deben alcanzar para construir aprendizajes 

significativos, ampliar su conocimiento y desarrollar su pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo. 

 

Producción de textos escritos 

 

Este dominio permite evidenciar la capacidad de los estudiantes para comunicarse 

por medio de la palabra escrita, con ideas coherentes, tomando en cuenta las 

propiedades de los textos, su intencionalidad, su valor expresivo y los elementos de 

la lengua que den cohesión y cumplan con el propósito comunicativo.  

 

La agrupación de la comunicación oral, comprensión y producción de textos 

escritos tiene su culmen en el dominio de las cuatro macrodestrezas lingüísticas: 

escuchar, hablar, leer y escribir, es allí cuando el estudiante al alcanzado el dominio 

de la asignatura de Lengua y Literatura en todas las manifestaciones y enfoques de 

la Educación General Básica. (Ministerio de Educación del Ecuador. Estándares de 

Calidad Educativa, 2011) 
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TALLER DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

1.  TÍTULO 

 

TALLER DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA EN LENGUA Y 

LITERATURA  PARA LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2014-2015. 

 

2.  PRESENTACIÓN 

 

Actualmente la educación en Ecuador está atravesando diversos cambios en toda 

su estructura, hoy, con las reformas implementadas por el gobierno de turno, se 

cuenta con un sistema absolutamente innovador, en el que se está dejando de lado 

el papel tradicional de la escuela y docentes, para dar paso a la interactividad en el 

aula, donde ya no se transmiten conocimientos, sino que son construidos. 

 

El Ministerio de Educación, hoy en día, promueve diversidad de reformas 

educativas y variadas actividades académicas obligatorias. Una de ellas es la 

recuperación pedagógica, la cual consiste básicamente en rescatar los 

conocimientos que fueron abordados en los diversos contenidos de las variadas 

clases durante un tiempo determinado. Por lo tanto, su objetivo esencial es 

recuperar, compensar y fortalecer los contenidos, así como brindar condiciones 

óptimas para concretar y fundamentar los aprendizajes requeridos no alcanzados 

anteriormente. 

 

Por lo expuesto, el presente taller de recuperación pedagógica, constituye una 

importante y fundamental herramienta, para los estudiantes de décimo grado de 

educación general básica del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, que 

no han alcanzado satisfactoriamente los aprendizajes requeridos en la asignatura 

de Lengua y Literatura. 
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3.  OBJETIVOS 

 

  Promover el desarrollo de las macrodestrezas en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 

  Brindar apoyo pedagógico para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 Alcanzar la comprensión de textos escritos en sus tres niveles: literal, inferencial 

y crítico-valorativo. 

 

4.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente taller de recuperación pedagógica en Lengua y Literatura se justifica 

por la marcada necesidad que existe de lograr que los estudiantes de décimo grado 

de educación general básica del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora 

eleven su desempeño académico. 

 

En dicha institución se presenta una grave situación problemática: la inconstante 

ejecución del proceso de recuperación pedagógica, suscitando que el 28% de los 

estudiantes de décimo grado posean un rendimiento escolar inferior a 07/10 en la 

asignatura de Lengua y Literatura. Esto lógicamente da pautas del poco dominio 

de las macrodestrezas en la asignatura por parte de los estudiantes, en vista de ello 

es imprescindible la ejecución de un eficaz plan de recuperación pedagógica que 

permita a los estudiantes con rendimiento escolar inferior a 07/10  alcanzar 

aprendizajes significativos y por consiguiente, mejorar sus promedios. 

 

Considerando que la recuperación pedagógica actualmente es una actividad 

académica obligatoria, implementada por el Ministerio de Educación, orientada a 

los estudiantes que poseen calificaciones menores a 07/10, es necesario efectuar el 

presente taller para que se constituya en un excelente elemento de refuerzo 

pedagógico dirigido hacia los estudiantes con dificultades en su rendimiento, es 

decir, aquellos que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. Con 
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ello se abre la posibilidad de rendir nuevas evaluaciones que les permita 

demostrar los aprendizajes alcanzados y por ende, mejorar sus promedios y 

aprobar el año escolar. Asimismo será un gran acompañante en el eficaz 

desempeño de la trilogía educativa en general. 

 

Se considera factible realizar el presente taller, pues se tiene el apoyo de la 

institución, se posee bases cognoscitivas profundas y se cuenta con la asesoría de 

docentes especializados que guiarán de la mejor manera posible la ejecución del 

taller. 

 

5.  CONTENIDOS TEÓRICOS 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

El nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector en 

la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida 

en el texto, este dominio incluye la independencia, originalidad y creatividad con 

que el estudiante evalúa la información; un buen lector comprende un texto 

cuando puede encontrarle significado y lo relaciona con aquello que ya sabe y le 

interesa. 

 

La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno 

tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no se puede 

tener una interpretación única y objetiva. (Camba, 2009) 

 

a.  COMPRENSIÓN LITERAL 

 

El nivel literal se centra en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El 

reconocimiento puede ser:  

 

 De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato;  

 De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato;  

 De secuencias: identifica el orden de las acciones;  
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 Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos;  

 De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

(Camba, 2009) 

 

Características 

 

 Recoge formas y contenidos explícitos del texto. 

 Captación del significado de palabras, oraciones y cláusulas. 

 Identificación de detalles. 

 Precisión de espacio y tiempo. 

 Secuenciación de sucesos. 

 Capacidad de captar y aprender los contenidos del texto. 

 Reproducción de situaciones. 

 Recuerdo de pasajes y detalles. 

 Fijación de los aspectos fundamentales del texto. 

 Acopio de datos específicos. 

 Sensibilidad ante el mensaje. 

 Ordena los elementos y vinculaciones que se dan en el texto. 

 Captación y establecimiento de relaciones. 

 Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

 Captación de la idea principal del texto. 

 Identificación de personajes principales y secundarios. 

 Reordenamiento de una secuencia. 

 Resumen y generalización. (Rayme Coa, 2014) 

 

Ejemplo: 

 

El Pastor mentiroso 

 

Estaba un pastor de ovejas junto con su rebaño, de pronto el joven comenzó a 

gritar con todas sus fuerzas: "¡Auxilio! ¡Auxilio! El lobo viene por mis 

ovejas". El pueblo, dejando de lado todos sus quehaceres, acude al llamado del 

http://www.fabulascortas.net/2014/12/fabula-el-pastor-mentiroso.html
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pastor, sin embargo, al llegar a la zona, se dan cuenta que no fue más que una 

broma pesada, pues no había ningún lobo atacando su rebaño. 

 

El joven hace la broma una segunda vez, el pueblo, un poco desconfiado en 

esta ocasión, atendió el llamado y al llegar vieron al pastor riéndose, ya que 

otra vez fue una burla. Al poco tiempo, el lobo atacó el rebaño del joven, este 

gritó y gritó con todas sus fuerzas, sin embargo, el pueblo ya no creyó en sus 

súplicas, por lo que la fiera terminó devorándose al rebaño. 

Anónimo 

 

Análisis literal 

 

El pastor tenía por costumbre mentir al pueblo que el lobo atacaba a su rebaño, 

así lo hizo en dos ocasiones, la tercera vez, cuando el lobo realmente atacó a 

sus ovejas, ningún habitante le creyó y la fiera terminó con su rebaño. 

 

b.  COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

 

En el nivel inferencial se busca relaciones que van más allá de lo leído, se 

explica el texto en forma más amplia, agregando información y experiencias 

anteriores, se relaciona lo leído con saberes previos, se formulan hipótesis, 

nuevas ideas o conclusiones. Esto equivale, a reconocer que un texto 

comprende tanto lo dicho –lo explícito– como lo no dicho —lo implícito—. 

Este nivel favorece la relación con otros campos del saber y la integración de 

nuevos conocimientos en un todo. (Camba, 2009) 

 

Características 

 Complementación de detalles que no aparecen en el texto. 

 Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 

 Formulación de hipótesis acerca de los personajes. 

 Deducción de enseñanzas.   

 Deducir el significado de palabras desconocidas en base al contexto. 

 Prever un final alternativo. (Rayme Coa, 2014) 
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Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más 

información de la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones 

supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas que no aparecen de 

forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor medida, del 

conocimiento del mundo que tiene el lector. (Camba, 2009) 

 

Ejemplo: 

 

  SI  OBSERVO INFIERO QUE 

Pedro usa lentes. Tiene problemas visuales. 

Sale mucho humo de la casa de Isidro. Se está incendiando la casa. 

Si el río está  cargado y turbio. Ha llovido mucho en las alturas. 

Muchas personas salen con abrigo. Hace mucho frío fuera de la casa. 

La nube gris. Va a llover. 

Pasar una ambulancia. Ha ocurrido un accidente. 

Están muriendo los peces en el río. El agua está envenenada. 

Papá está furioso. Me llamará la atención. 

El profesor coge una tiza. Va escribir en la pizarra. 

Carne en el fuego. Se carbonizará. 

Tania lee un libro. Tania es una mujer culta. 

Luisito presiona el interruptor. Se encenderá el foco. 

Juana no le habla a Pepe. Juana está enojada. 

     (Veas, 2012) 

 

c.  COMPRENSIÓN CRÍTICO-VALORATIVA 

 

En el nivel crítico-valorativo se emiten juicios de valor sobre el texto leído, 

pueden ser aceptados o rechazados en base a los fundamentos del lector. Posee 

un carácter evaluativo en el que interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimientos sobre lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades 

de exactitud, aceptabilidad, probabilidad;  pueden ser: 

 

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas. 

 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información. 

 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo. 
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 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores 

del lector. (Camba, 2009) 

 

Características 

 Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. 

 Formulación de una opinión. 

 Deducción de conclusiones. 

 Predicción de resultados y consecuencias. 

 Extracción del mensaje conceptual de un texto. 

 Diferenciación de los juicios de existencia de los juicios de valor. 

 Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia. 

 Formula juicios basándose en la experiencia y valores. 

 Captación de los sentidos implícitos. 

 Juicio de verosimilitud o valor del texto. 

 Separación de los hechos y de las opiniones. 

 Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 

 Juicio de la actuación de los personajes. 

 Enjuiciamiento estético. (Rayme Coa, 2014) 

 

Ejemplo 

 

La gallina de los huevos de oro 

 

Érase un labrador tan pobre, tan pobre, que ni siquiera poseía una vaca. Era el 

más pobre de la aldea. Y resulta que un día, trabajando en el campo y 

lamentándose de su suerte, apareció un enanito que le dijo: 

 

-Buen hombre, he oído tus lamentaciones y voy a hacer que tu fortuna cambie. 

Toma esta gallina; es tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro. 

 

El enanito desapareció sin más ni más y el labrador llevó la gallina a su corral. 

Al día siguiente, ¡oh sorpresa!, encontró un huevo de oro. Lo puso en una 

cestita para ir a la ciudad, donde vendió el huevo por un alto precio. 
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Al día siguiente, loco de alegría, encontró otro huevo de oro. ¡Por fin la fortuna 

había entrado a su casa! Todos los días tenía un nuevo huevo. 

 

Fue así que poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, fue 

convirtiéndose en el hombre más rico de la comarca. Sin embargo, una 

insensata avaricia hizo presa su corazón y pensó: 

 

―¿Por qué esperar a que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y 

descubriré la mina de oro que lleva dentro‖. 

 

Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina. A 

causa de la avaricia tan desmedida que tuvo, el aldeano malogró la fortuna que 

tenía. (Literatura infantil y juvenil, 2012) 

 

Análisis crítico-valorativo 

 

La presente fábula, expone una gran reflexión sobre la codicia del ser humano, 

la cual consiste en ambicionar los bienes materiales o la espiritualidad de 

nuestros semejantes; en el texto leído está claro que el dueño de la gallina de 

los huevos de oro perdió toda su fugaz riqueza por el deseo de poseer más 

bienes materiales, por ello tuvo que pagar un precio muy alto, pues perdió su 

mina de oro. 

 

d.  TEXTOS PARA TRABAJOS EN CLASE Y EXTRACLASE 

 

Dominio 1: Comunicación oral 

 

Era un bendito 

(George Joseph) 

 

El inspector se incorporó al mismo tiempo que exclamó: -el que lo dejó así no 

le quería mucho. Tiene la cabeza completamente hecha papilla. 
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–Debe haber huellas digitales ahí. –Dijo señalando con el pie un trozo de tubo 

de hierro. 

 

El joven policía apartó la vista del retorcido montón que estaba en el suelo, y 

que pocas horas antes había sido un hombre vivo. 

 

–La casera lo encontró. –Dijo roncamente, había entrado aquí para cobrarle el 

alquiler. 

 

Por culpa de un accidente de tren ocurrido en Brighton, Albert Munder quedó 

huérfano a los cinco años. Los siete años siguientes los pasó entre varias 

familias de la vecindad de los muelles. Esos cambios fueron tanto a causa de 

que se evaporaba la simpatía por su caso, como por el gasto que representaba el 

tener una boca más de alimentar. 

 

Así, pues, a los doce años vendió periódicos y luego, a base de un capital 

dolorosamente reunido se compró un carrito de mano y vendió verduras. 

 

Al cumplir los diecisiete años fue cuando empezó a comprar diariamente el 

periódico. De vuelta a su cuartucho, después de una fatigosa jornada de trabajo, 

lo estudiaba hasta que el sueño le cerraba los ojos; pero ni una palabra le 

quedaba grabada, pues Albert Munder no sabía leer. 

 

El mundo no le resultaba agradable. A veces no tenía lo suficiente para comer. 

Durante doce años seguidos usó el mismo traje de poco precio. Pero nunca, 

durante esos años de lucha y anhelos olvidó comprar diariamente su periódico 

y nunca destruyó ni un solo ejemplar. 

 

Después de largas horas de remirar cada página, lo doblaba cuidadosamente y 

lo colocaba sobre el anterior. La larga y estrecha habitación que ocupaba en la 

calle Lemon estaba completamente repleta de periódicos amarillentos. 

Alber Munder frisaba los sesenta cuando trabó relación con Richard Blount. 

Fue cuando Blount ocupó la habitación que coincidía con la suya en el piso de 

arriba. Era un hombrecillo mustio, uno o dos años más joven que Albert, cuya 
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voz se había vuelto áspera y rota de tantísimos tragos de ginebra que había 

bebido, sin que esto le haya quitado su matriz culto y educado. 

 

Entre ambos hombres se trabó amistad, la primera asociación con un ser 

humano que Alber Munder conociera. Casi todos los anocheceres Blount 

llamaba a la puerta del otro, entraba, se dirigía hacia la tronada cama de ruedas 

en la que se dejaba caer y luego, intentaba enfocar con sus ojos la forma 

desgarbada de Alber Munder que seguía estudiando su periódico. 

 

Una noche Blount dijo: 

 

–Albert, deberías ponerte gafas. 

– ¿Por qué lo dices? 

–Porque, desde que he entrado, has estado mirando esa página al revés.  

– ¿De veras? 

–Dime Albert, o mejor dicho, no me lo digas, confírmame meramente la 

certeza de mis sospechas; no sabes leer, ¿verdad? 

–No –musitó– no sé leer.  

–Y a pesar de ello durante muchos años has estado comprando el diario, lo has 

estado mirando durante horas y luego los has ido archivando con todo cuidado. 

¿Por qué, Albert? 

–No lo sé –dijo lentamente–, realmente no lo sé. Quizá sea por lo mucho que 

deseo saber leer.  

–Dime, Albert, ¿te gustaría mucho aprender a leer? 

–Me gustaría más que cualquier otra cosa en el mundo –contestó 

pausadamente–. 

 

Así, las lecciones empezaron. Blount era paciente y amable, y el otro era un 

pupilo apto. 

 

–Albert –dijo la ronca voz una tarde–, te he enseñado todo lo que sé. Vuelve 

ahora a tus periódicos. Ya sabes leer, viejo muchacho. 

Albert Munder comenzó a leer sus periódicos empezando por el estropeado y 

amarillento ejemplar de casi cincuenta años atrás. 
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Fue una noche cuando Albert Munder leyó: 

 

―Si Munder Albert, hijo de Tomas y Sara Munder, que perecieron en un 

accidente de tren en el año 1900, se pone en comunicación con el señor 

procurador Bryce Gil, se le comunicará algo en beneficio suyo.‖ 

 

Leyó varias veces las escasas líneas, medio borrosas, con la boca conformando 

las sílabas. La fecha del periódico era la del 16 de enero de 1916, cuando 

Albert tenía veintiún años de edad. 

 

Encontró el anuncio repetido en varios números sucesivos. Fue al empezar a 

leer el número del 24 de mayo de 1916 cuando encontró el titular: 

 

Durante un buen rato, permaneció sentado mirando fijamente la página. 

Entonces resurgieron en su memoria, los recuerdos de hambre, los días 

dolorosos en que una taza de café había constituido toda su comida; recordaba 

cuando había dormido en el muelle poniendo papeles viejos doblados en sus 

zapatos para amortiguar la penetración del frío y de la lluvia de diciembre, 

recordaba cuando un manojo de zanahorias no vendido había sido su cena 

durante dos días. 

 

Entonces vio a Richard Blount impecablemente vestido, con un evidente 

bienestar, usando una chaqueta, con su nombre bordado en oro; un largo coche 

elegante. 

 

Pensó en sus brazos doloridos cuando tiraban del carro lleno de verduras. Se 

levantó, cogió el periódico, y lentamente, lo rasgó en trozos diminutos. 

 

Albert Munder salió de la habitación y subió el corto tramo de la escalera que 

conducía al piso superior. 

 

En el rellano estaba tirado un trozo de tubo de hierro. Lo levantó y lo sopesó 

con la mano. 
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Estaba frente a la puerta de la habitación de John Richard Blount y llamó, y tan 

pronto una áspera voz le invitó a entrar, empezó a reírse. (Carriazo & Salguero, 

2014) 

 

Dominio 2: Comprensión de textos escritos 

 

El loco de la sequía 

(Liana Castello) 

 

Había llegado al pueblo hacía ya varios meses. Se instaló solo en un campo 

dispuesto a sembrar. Nadie lo conocía demasiado y no porque el hombre 

no quisiera, sino porque muchas veces la gente no se toma el tiempo para 

conocer al otro. A todos les parecía un ser extraño. Había llegado en la peor 

época. La sequía se había instalado y parecía no querer irse. 

 

Todos se preguntaban por qué y para qué sembraba ese desconocido si ya nada 

crecía. Al hombre no le importaba, día a día y a pesar de la falta de lluvia, él 

sembraba. El resto del pueblo no. Esperaban a que el clima mejorase para 

hacerlo. Se preocupaban por ese presente adverso y un futuro incierto. Sin 

embargo, el hombre parecía no temerle al presente, ni al futuro: sembraba y 

mientras lo hacía entonaba dulces melodías. 

 

El pueblo llegó a creer que aquel hombre estaba loco, que no tenía sentido 

alguno de la realidad y mientras los comentarios sobre ―el loco de la sequía‖ 

inundaban el pueblo el hombre cantaba y sembraba. 

 

Cierto día, un niño cansado de escuchar a sus padres criticar al forastero, 

decidió ir a hablar con él. 

 

– Todos dicen que estás loco ¿sabes? – le dijo el niño con la sinceridad e 

inocencia que solo la niñez permite. 

 

El hombre lo miró y si bien sabía perfectamente el porqué de su apodo, le 

preguntó: 
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– ¿Tú sabes por qué? 

 

– Porque siembras y siembras a pesar de la sequía. Nadie entiende por qué o 

para qué lo haces si nada crecerá-respondió el pequeño. 

 

– Yo amo sembrar, es lo que sé hacer, he nacido para eso. Si solo 

siembro cuando el clima es favorable ¿qué mérito tiene? 

 

– Que seguro crecerá lo que has sembrado y no perderás tiempo y semillas-

respondió el niño con la misma sinceridad que antes. 

 

– Mira pequeño – dijo el hombre – Yo siempre siembro pues para eso he 

nacido y si no sembrase no sería yo. Aún sin lluvia yo necesito sembrar porque 

sé que, a pesar de la falta de agua, algo luego crecerá. Créeme, quienes 

siembran siempre más allá del clima, más allá de todo son los que hacen la 

diferencia en este mundo. Yo siembro mis semillas, las del trabajo honrado, las 

de la esperanza, las del esfuerzo y sé que más allá de todo, algún día ese 

esfuerzo dará sus frutos. 

 

Y el niño, en la sabiduría propia de la infancia, entendió que ese hombre de 

loco no tenía nada o que, en todo caso, era mejor contagiarse de esa ―locura‖ 

que vivir con la cordura que veía en todos los demás. Llegó a su casa, tomó 

unas cuantas semillas y comenzó a sembrar. (Literatura infantil y juvenil, 

2012) 

 

Dominio 3: Producción de textos escritos 

 

Dos cuerpos 

(Octavio Paz) 

 

Dos cuerpos frente a frente 

son a veces dos olas 

y la noche es océano. 

 

Dos cuerpos frente a frente 

son a veces dos piedras 

y la noche desierto. 
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Dos cuerpos frente a frente 

son a veces raíces 

en la noche enlazadas. 

 

Dos cuerpos frente a frente 

son a veces navajas 

y la noche relámpago. 

 

Dos cuerpos frente a frente 

son dos astros que caen 

en un cielo vacío. 

 (Carriazo & Salguero, 2014) 

 

Dejando de amar 

(Concha García) 

 

Ya no le digo te quiero a nadie, 

he perdido el sur del vestido y las 

costuras se abren, parezco una tela 

inflexionada, una rota lana. 

Me río de tanta lluvia, a veces 

el aliento es iracundo y lunático, 

la frescura y el atrevimiento 

se han hecho detritus, pondero 

por eso todo amor deshilachado, 

me aceito de madrugadas pasivas 

y al mirar por la ventana se va 

aquel dramatismo de antaño, 

aquella ira romántica que 

ponía un precio a la aventura. 

(Carriazo & Salguero, 2014) 

  

6.  METODOLOGÍA 

 

El presente taller se desarrollará con el tratamiento del sustento teórico, la 

utilización de estrategias y técnicas de aprendizaje específicas seleccionadas 

para la eficaz ejecución del mismo, estará enfocado a los trabajos prácticos, es 

decir, tras la explicación del tema, se solicitará aplicar lo estudiado a ejemplos 

previamente escogidos por la investigadora. Es así que, en el taller predominarán 

los trabajos individuales en clase, trabajos grupales en clase, exposiciones, 

cuestionarios y una evaluación al finalizar el taller. Se utilizará recursos 

didácticos de apoyo como carteles, fichas, papelógrafos, y fotocopias, las cuales 

permitirán una fijación más apropiada del aprendizaje de los contenidos. 
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El taller será evaluado constantemente en base a los productos acreditables de 

los estudiantes, asimismo, al culminarlo se someterá a evaluación, con el fin de 

determinar el resultado obtenido. El taller será realizado con los estudiantes de 

décimo grado de educación general básica del Colegio de Bachillerato Beatriz 

Cueva de Ayora, que requerían recuperación pedagógica, es decir, aquellos que 

no alcanzan o están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos en la 

asignatura de Lengua y Literatura durante el primer quimestre. 

 

La duración del taller será de una semana, en la cual se trabajará una hora diaria, 

de 18h30 a 19h30, dicho horario corresponde a la recuperación pedagógica 

asignada para el ciclo básico superior de la Institución. 

 

7.  EVALUACIÓN 

 

La evaluación del taller será intrínseca y continua a lo largo de su ejecución, los 

productos acreditables serán calificados cuantitativamente sobre 10 y estarán 

basados en los trabajos intra y extra clase que el estudiante presente. Al finalizar 

el taller se aplicará una evaluación escrita tomando en cuenta las temáticas 

abordadas, esto con el fin de determinar su grado de atención al taller; la 

evaluación estará basada en la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIO INDICADOR VALORACIÓN 

Nivel literal 

Entiende todo lo que el autor 

expresa en el texto leído. 
1 

4 

Reconoce con facilidad los 

personajes, escenarios e 

historias al leer un texto. 

1 

Puede reconocer las ideas 

primarias cuando lee un texto. 
1 

Identifica las ideas secundarias 

del texto leído en el texto leído. 
1 

Nivel inferencial 

Deduce el significado de 

palabras desconocidas del texto 

leído. 

1 

3 

Complementa con sus ideas los 

detalles que no aparecen en el 

texto leído. 

1 

Realiza derivaciones y 

suposiciones a partir del texto 

leído. 

1 

Nivel crítico-

valorativo 

Emite juicios de valor en 

relación al texto leído. 
1 

3 
Plantea conclusiones sobre el 

texto leído. 
1 

Extrae el mensaje del texto 

leído. 
1 

Total  10 10 

 

Asimismo, al culminar el taller se aplicará un cuestionario referente al taller, a la 

recuperación pedagógica y al rendimiento escolar, con el fin de determinar sus 

opiniones con respecto a la implementación de constantes talleres de refuerzo 

académico. 

 

8.  PARTICIPANTES  

 

El taller será ejecutado con los estudiantes de décimo grado de educación 

general básica del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, debido a que 

el ciclo básico superior funciona en la sección vespertina, dicho taller será 

desarrollado en horas posteriores a su jornada académica. 
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Los participantes serán todos los estudiantes de décimo grado que no alcanzaron 

o estuvieron próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos en la asignatura de 

Lengua y Literatura durante el primer quimestre. 

 

Paralelo Nº de estudiantes beneficiarios 

A1 10 

A2 10 

A3 8 

A4 3 

A5 12 

A6 20 

A7 6 

A8 11 

A9 10 

A10 4 

A11 18 

TOTAL 112 

 

 

9.  ACTIVIDADES 

 

 Socialización del taller. 

 Presentación y aprobación del taller. 

 Distribución de los estudiantes en dos grupos. 

 Entrega del sustento teórico a los docentes. 

 Ejecución del taller. 

 

9.1. Agenda de Trabajo 

 

El taller de Recuperación pedagógica en Lengua y Literatura se llevará a 

cabo conforme a la siguiente agenda de trabajo. 

 

TEMÁTICA PARALELOS FECHA 

Comprensión de textos 

escritos 

A1, A2, A3, A4, 

A5, A7, A8. 
25 a 27 de mayo de 2015. 

Comprensión de textos 

escritos 

A6, A9, A10, 

A11. 
27 a 29 de mayo de 2015. 
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10.  RECURSOS 

10.1.  Humanos 

 Autoridades y docentes de la institución 

 Docentes asesores del taller 

 Estudiante ejecutor del taller 

 Estudiantes beneficiarios 

 

10.2. Materiales 

 Computador 

 Carteles 

 Fichas 

 Papelógrafos 

 Fotocopias 

 Pizarra  

 Marcadores permanentes y de borrables 

 Cinta adhesiva 

 

11.  PRESUPUESTO 

 

EGRESOS 

CONCEPTO 

VALOR 

UNITARIO 

USD. 

VALOR 

TOTAL 

USD. 

Pasaje diario domicilio-institución-domicilio 0.60 3.00 

Reproducción de materiales  10.00 20.00 

Otros materiales 8.73 8.73 

TOTAL 19.33 31.73 

 

12.  CRONOGRAMA 

 

                                                        Tiempo 

 Actividades 

Mes y año Mayo 2015 

Semanas 1 2 3 4 

Socialización del taller      

Presentación del taller      

Distribución de los estudiantes en dos 

grupos 
     

Entrega del sustento teórico      

Ejecución y evaluación del taller      
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13.  FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento estará a cargo de la estudiante investigadora, quien ejecutará 

el taller como parte de la tesis previa a obtener el grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación. Mención: Lengua Castellana y Literatura. 

 

14.  OBSERVACIONES 

 

En el cronograma de actividades se proponen fechas tentativas, dejando en 

plena libertad a las autoridades para que definan la fecha y forma más 

conveniente de llevar a la práctica el presente taller. 
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15.  MATRIZ DEL TALLER 

TEMA: Comprensión de textos escritos  

EVENTO OBJETIVOS CONTENIDOS BENEFICIARIOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Taller de 

recuperación 

pedagógica 

 Promover el 

desarrollo de las 

macrodestrezas en 

la asignatura. 

 Brindar apoyo 

pedagógico para 

mejorar el 

rendimiento 

escolar de los 

estudiantes que no 

han alcanzado o 

están próximos a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos en la 

asignatura. 

 Impulsar a los 

estudiantes a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos en la 

asignatura a fin de 

ser promovidos al 

año lectivo 

superior. 

Comprensión de 

textos escritos. 

 Comprensión 

literal 

 Comprensión 

inferencial. 

 Comprensión 

crítico-valorativa. 

Estudiantes de 

décimo grado que 

no han alcanzado o 

están próximos a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos en la 

asignatura. 

Trabajos prácticos 

Exposiciones 

Evaluación continua 

intrínseca. 

Aplicar un 

cuestionario al 

finalizar cada 

temática. 

Aplicar un 

cuestionario al 

finalizar el taller. 

Mayor grado de 

comprensión de 

textos escritos en 

sus tres niveles: 

literal, inferencial 

y crítico- 

valorativo de los 

estudiantes de 

décimo grado de 

educación general 

básica que están 

próximos a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos en la 

asignatura de 

Lengua y 

Literatura.  
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f.  METODOLOGÍA 

 

La investigación titulada La Recuperación Pedagógica y el Rendimiento Escolar en 

la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de décimo grado de educación 

general básica del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de 

Loja, Periodo Académico 2014 – 2015, es de tipo descriptivo y de carácter cuati-

cualitativo, ya que busca explicar las características, tipos, objetivos y rasgos 

importantes de la recuperación pedagógica y el rendimiento escolar. Es de corte 

transversal, ya que se recolectan datos actuales tomados en el momento de la 

investigación en un tiempo determinado. 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán para la presente investigación, 

son: 

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

Es el proceso de aplicación del método y técnicas científicas a situaciones y 

problemas teóricos y prácticos concretos en el área de la realidad social para buscar 

respuestas a ellos y obtener nuevos conocimientos, que se ajusten lo más posible a la 

realidad.  

 

El método científico estará presente a lo largo de todo el trabajo investigativo; será 

utilizado para formular el problema, los objetivos y aplicar los instrumentos para la 

investigación de campo. Asimismo, permitirá analizar y sistematizar los resultados 

obtenidos para posteriormente ser difundidos. 

 

Método Descriptivo 

 

El objetivo del método descriptivo es puntualizar sistemáticamente hechos y 

características de una población dada o área de interés en forma objetiva y concreta; 

proporciona datos y hechos para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar y 

generalizar los resultados. 
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Con el método descriptivo se procederá a la explicación de la problemática y sus 

situaciones derivadas, así también explicará el cómo se produce y por qué. Con el 

presente método se podrá puntualizar claramente todo aquello que concierne el tema 

de investigación. 

 

Método Analítico-Sintético 

 

El método analítico parte de la descripción general de una realidad para realizar la 

distinción, conocimiento y clasificación de los elementos esenciales que forman parte 

de ella y de las relaciones que mantienen entre sí. En el método sintético se parte del 

conocimiento de los elementos esenciales e imprescindibles de una realidad y de las 

relaciones que los unen para tratar de alcanzar un conocimiento general y 

simplificado de dicha realidad considerada como un todo. 

 

El método analítico-sintético permitirá desagregar el problema en cada una de sus 

partes para ser estudiadas minuciosamente; y a través de la síntesis se podrá unificar 

los resultados obtenidos, lo que coadyuvará a la formulación de resultados y 

conclusiones sobre la recuperación pedagógica y el rendimiento escolar. 

 

Método Inductivo-Deductivo 

 

El método inductivo parte de la observación de los hechos particulares para obtener 

proposiciones generales. El método deductivo tiene como base los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones. 

 

Con el método inductivo-deductivo se fracciona la recuperación pedagógica y el 

rendimiento escolar en cada una de sus partículas a fin de obtener una mayor 

comprensión de cada variable; posteriormente desencadena en la globalidad del 

tratamiento del problema. 
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Técnicas 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que permite recoger gran cantidad de información por 

medio de preguntas organizadas en un cuestionario. Dicha técnica permitirá saber 

todo lo concerniente a la recuperación pedagógica y rendimiento escolar desde el 

punto de vista de los estudiantes de décimo grado de educación general básica y 

docentes del ciclo básico superior de la Institución 

 

Instrumentos 

 

Cuestionario 

 

Es un instrumento que permite registrar la información proveniente de los estudiantes 

y docentes seleccionados en la muestra. Consiste en una serie de preguntas cerradas 

para las estudiantes y semi-abiertas para los docentes.  

 

Población y muestra 

 

La población de la investigación estará constituida por 122 estudiantes y 5 docentes. 

 

Talento humano Población Muestra 

Estudiantes 399 122 

Docentes     5     5 

Total 404 127 

 

Para la investigación se utilizará libros, material de oficina, material electrónico, 

fotocopias, entre otros. 

 

Los talentos institucionales estarán constituidos por: las autoridades de la carrera, el 

docente asesor y la investigadora. 
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g.  CRONOGRAMA 

                                 Tiempo 

 

Actividades 

Septiembre 

2014 a 

Febrero 

2015 

Marzo – Diciembre 2015 
 

  

Marzo Abril Mayo Junio Julio Octubre  Noviembre Diciembre   

Elaboración del proyecto de 

tesis 
x x x x x x            

 
                    

 

 

   

  

Revisión final del proyecto de 

tesis 
    x x       

 
                       

Informe de estructura y 

coherencia del proyecto  
      x      

 
                    

 

 

   

  

Designación de director de tesis        x                             

Construcción de preliminares         x                         
 

  

Revisión de literatura          x                          

Materiales y métodos            x                        
 

   

Aplicación de encuestas y taller            x  x                    

   

  

Análisis e interpretación de 

resultados 
            

 
 x x                     

Discusión                  x x                

 

  

  

  

Conclusiones y 

recomendaciones  
            

 
     x                 

Redacción final del informe de 

tesis 
            

 
      x x             

    

 

 
 

Revisión del informe por el 

director de tesis 
            

 
        x x           

 

 
  

Trámites de aptitud legal                        x x x         

 

     

Designación de tribunal                           x             

Calificación privada de tesis                            x      
 

 
   

  

Corrección de tesis                             x        

Sustentación pública                              x x          
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Concepto de gasto y valor Valor / USD 

Bibliografía  100 

Material de oficina    15 

Memoria electrónica    15 

Fotocopias    70 

Anillado y empastado  100 

Transporte    40 

Internet    60 

Total 400 

 

 Financiamiento: el presupuesto será financiado por la investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Estimado estudiante: 

 

Como estudiante de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, acudo a 

usted para solicitarle muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas que 

se formulan a continuación, lo que permitirá desarrollar un trabajo de investigación 

relacionado con la recuperación pedagógica.  

  

1. Considera que su rendimiento escolar en la asignatura de Lengua y Literatura 

es: 

Coloque una equis (X) en una alternativa. 

Sobresaliente     (    ) 

Muy bueno     (    ) 

Bueno      (    ) 

Regular      (    ) 

Deficiente      (    ) 

 

2. Cuando su rendimiento escolar es inferior a la base (07/10), usted: 

Coloque una equis (X) en una alternativa. 

Comunica a su representante      (     ) 

Lo oculta a su representante      (     ) 

Pide a su docente trabajos extras para mejorar su calificación.  (     ) 

Se propone recuperarse en el siguiente parcial    (     ) 

No hace nada        (     )  

3. ¿Cuáles son las causas por las que su rendimiento escolar en la asignatura de 

Lengua y Literatura es bajo? 

Coloque una equis (X) en dos alternativas. 
No le gusta la asignatura   (     ) 

Dificultades de aprendizaje  (     ) 

El docente no se hace comprender (     ) 

Problemas familiares   (     ) 

Deficiencias en la salud   (     ) 

Factores psicológicos   (     ) 

Factor económico    (     ) 

 

4. ¿El docente de Lengua y Literatura socializa el proyecto de recuperación 

pedagógica con usted y su representante? 

Coloque una equis (X) en una alternativa. 

Siempre  (     ) 

Algunas veces (     ) 

Pocas veces (     ) 

Nunca  (     ) 
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5. ¿Acude usted a los llamados de recuperación pedagógica? 

Coloque una equis (X) en una alternativa. 
Siempre  (     ) 

Algunas veces (     ) 

Pocas veces (     ) 

Nunca  (     ) 

 

6. Considera usted que la recuperación pedagógica brindada por su docente de 

Lengua y Literatura es: 

Coloque una equis (X) en una alternativa. 
Muy aceptable (     ) 

Aceptable  (     ) 

Poco aceptable (     ) 

No aceptable (     ) 

 

7. ¿En qué medida considera usted que la recuperación pedagógica en Lengua y 

Literatura ha incrementado su rendimiento escolar? 

Coloque una equis (X) en una alternativa. 
Muy satisfactorio  (     ) 

Satisfactorio  (     ) 

Mejorable   (     ) 

Insatisfactorio  (     ) 

 

8. Cuando su docente realiza el proceso de recuperación pedagógica, utiliza como 

estrategias: 

Coloque una equis (X) en una alternativa. 
Clases expositivas    (    ) 

Trabajos grupales     (    ) 

Asesorías individuales    (    ) 

Proyecciones audiovisuales   (    ) 

Trabajos autónomos    (    ) 

Retroalimentación en cada clase   (    ) 

 

9. Considera usted que el proceso de recuperación pedagógica debería ser 

ejecutado: 

Coloque una equis (X) en una alternativa. 

Todos los días     (    ) 

Una vez por semana    (    ) 

Una vez por mes     (    ) 

Al finalizar cada parcial     (    ) 

Al finalizar el quimestre    (    ) 

No debería haber recuperación pedagógica (    ) 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 
 



 

170 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Estimado docente: 

 

Como estudiante de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, acudo a 

usted para solicitarle muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas que 

se formulan a continuación, lo que permitirá desarrollar un trabajo de investigación 

relacionado con la recuperación pedagógica. 

 

1. ¿En qué nivel considera usted que está el rendimiento escolar de sus 

estudiantes? 

Sobresaliente (    ) 

Muy bueno (    ) 

Bueno  (    ) 

Regular  (    ) 

Deficiente  (    )  

 

2. ¿Cuáles son las causas que usted considera que generan el bajo rendimiento de 

sus estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura? 

No le gusta la asignatura   (     ) 

Dificultades de aprendizaje  (     ) 

Problemas familiares   (     ) 

Deficiencias en la salud   (     ) 

Factores psicológicos   (     ) 

Factor económico    (     ) 

 

3. ¿Cuál es su accionar educativo ante estudiantes que no alcanzan la calificación 

base (07/10) para ser promovido al siguiente año? 

Habla con el estudiante sobre la situación (     ) 

Comunica al representante del estudiante (     ) 

Envía trabajos extra al estudiante  (     ) 

 

4. ¿Socializa usted el proyecto de recuperación pedagógica con el estudiante y su 

representante? 

Siempre  (     ) 

Algunas veces (     ) 

Pocas veces (     ) 

Nunca  (     ) 

 

5. ¿Sus estudiantes acuden a todos los llamados de recuperación pedagógica? 

Siempre  (     ) 

Algunas veces (     ) 

Pocas veces (     ) 

Nunca  (     ) 
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6. Tras la recuperación pedagógica que usted brinda. ¿En qué medida considera 

que sus estudiantes han incrementado su rendimiento escolar? 

Muy aceptable (     ) 

Aceptable  (     ) 

Poco aceptable (     ) 

No aceptable (     ) 

 

7. Cuándo usted realiza la recuperación pedagógica, utiliza: 

Charlas expositivas    (    ) 

Trabajos grupales     (    ) 

Asesorías individuales    (    ) 

Proyecciones audiovisuales   (    ) 

Trabajos autónomos    (    ) 

Otros………………………………………………………………………………......

.……………...………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………... 

 

8. Considera usted que el proceso de recuperación pedagógica debería ser 

ejecutado: 

Todos los días     (    ) 

Una vez por semana    (    ) 

Una vez por mes     (    ) 

Al finalizar cada parcial     (    ) 

Al finalizar el quimestre    (    ) 

No debería haber recuperación pedagógica (    ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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FOTOGRAFÍAS  DE APLICACIÓN DEL TALLER 
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