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RESUMEN 

 

La presente investigación se basa en la influencia del acompañamiento 
familiar se presenta debido a un gran número de factores por los cuales los 
padres  no muestran interés por vincularse en el proceso de aprendizaje de 
los niños. El problema de los niños que no tienen respaldo de los padres es 
la inseguridad emocional y afectiva, ya que la familia como institución 
formativa, desempeña un papel  importancia en la formación del carácter 
personal , desarrollo , sociabilidad en cada uno de los estudiantes, es 
precisamente en el núcleo familiar donde se forman hábitos de convivencia, 
normas, respeto a sí mismo y por los demás, pero si esta estructura está 
totalmente quebrantada, lograremos personas  inseguras con un pobre 
aprendizaje y con perspectivas no adecuadas para el desarrollo que se 
requiere hoy, ya que como sociedad competitiva se necesitan individuos 
que tengan criterios  formados, pensando en los demás, considerando 
mencionar que la metodología a emplearse es la descriptiva, y la 
observación de campo siendo fundamental para darle validez a la presente 
investigación y encontrar soluciones inmediatas. Los beneficiarios de esta 
propuesta son los estudiantes del cuarto grado de la Escuela de Educación 
Básica Completa Vespertina Nelson Mateus Macías, La finalidad del 
presente proyecto es lograr el desarrollo pleno e integral de todas las 
dimensiones que hacen al ser humano, que conduce a lograr aquellos 
desafíos afianzando y fortaleciendo las competencias emocionales como la 
clave principal del estado integral de los estudiantes a través del diseño de 
una guía con enfoque destreza con criterio de desempeño. 
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ABSTRACT 

 

The present research is based on the influence of family support is 

presented due to a large number of factors why parents do not show interest 

in linking in the learning process of children. The problem of children who 

do not have the support of parents is emotional and affective insecurity, 

since the family as a formative institution, plays an important role in the 

formation of personal character, development, sociability in each of the 

students, is precisely In the family nucleus where habits of coexistence, 

norms, respect for oneself and for others are formed, but if this structure is 

totally broken, we will achieve insecure people with poor learning and with 

perspectives not adequate for the development that is required today, Since 

as a competitive society individuals are needed who have formed criteria, 

thinking about the others, considering mentioning that the methodology to 

be used is descriptive, and field observation being fundamental to validate 

the present research and find immediate solutions. The aim of this project 

is to achieve the full and integral development of all the dimensions that 

make the human being, which leads to achieving those goals. Challenges 

strengthening and strengthening emotional competencies as the main key 

of the integral state of the students through the design of a guide with 

approach dexterity with criterion of performance. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La vida en familia es un medio educativo para todos, en la cual se 

debe dedicar tiempo y esfuerzo, ya que la familia, es la primera fuente de 

socialización, por ello, resulta primordial para poder moldear pautas de 

conducta y actitudes de quienes son sus integrantes. Es casi difícil lograr 

óptimos resultados en los estudiantes sino existe un acompañamiento 

familiar. 

 

En el presente trabajo se propone determinar la influencia del 

acompañamiento familiar en la calidad de la recuperación pedagógica del 

área de lengua y literatura en los estudiantes del cuarto grado de Educación 

General Básica, considerando que la familia cumple un papel determinante 

para lograr que los estudiantes logren una formación integral. 

 

La familia no está bien constituida, o existe un desinterés por las 

actividades escolares de los hijos e hijas, lamentablemente repercute en la 

formación integral, afectando las habilidades socio afectivas, y ocasionan 

problemas en sus relaciones interpersonales, autoestima y no logran un 

buen desenvolvimiento académico reflejado en bajas calificaciones ya que 

no logran entender de forma favorable contenidos didácticos  esenciales, 

por lo tanto es necesario recalcar que existen factores como desinterés de 

parte de los padres, conflictos familiares, abandono todo esto perjudica la 

calidad de aprendizaje y su formación integral. 

 

El acompañamiento familiar es indispensable a lo largo de todo el 

proceso escolar ya que necesitan de una supervisión constante y estímulos 

para que puedan desenvolverse sin dificultades, pero muchas veces los 

padres de familia no tienen claro que es deber de ellos acompañarlos en 

su educación y solo aparecen al final de un año lectivo y culpando a los 

hijos e hijas por las bajas calificaciones, sin darse cuenta que son ellos los 

culpables de su rendimiento académico. 
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Este proyecto consta de 4 capítulos: 

 

Capítulo I. Se refiere al contexto de la investigación, situación 

conflicto o problemática, causas de la situación conflicto, formulación del 

problema de investigación, interrogantes de investigación, objetivos 

general y específicos y justificación, este capítulo encierra en detectar la 

influencia del acompañamiento familiar en la calidad de la recuperación 

pedagógica del área de lengua y literatura en los estudiantes del cuarto 

grado, objetivo principal del presente proyecto. 

 

Capítulo II. Detalla los antecedentes, bases teóricas, pedagógicas, 

psicológicas, sociológicas y legales, identificación y Operacionalización de 

las variables, de tal manera que se sustenta de forma adecuada el proyecto 

educativo. 

 

Capítulo III. Se encontrará el diseño, tipos de investigación que fue 

empleado, también se detalla la población y muestra, métodos y técnicas, 

instrumentos de investigación se utilizó la encuesta dirigida a docentes y 

representantes legales, cuyos resultados fueron tabulados, mediante 

cuadros y gráficos, un análisis de resultados y  las respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

 

Capítulo IV. Se presenta el tema, la justificación los objetivos, la 

factibilidad de su aplicación y la descripción de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación  

 

La familia en la educación constituye un valor trascendental ya que 

contribuye a la formación de valores y actitudes favorables para los hijos e 

hijas, pero es lamentable que el problema radica que a nivel mundial existe 

una crisis de valores, migración, pobreza, desempleo, factores que influyen 

para desintegrar a la familia afectando en la educación general de los niños 

y niñas. 

 

El contexto de la investigación se realiza en la Escuela de Educación 

Básica completa Vespertina Nelson Mateus Macías del Cantón Guayaquil  

de la Provincia del Guayas, zona 8, distrito 09D01, Ximena. Institución 

Educativa donde se evidencia dificultades de aprendizajes en los 

estudiantes debido al desinterés de los representantes legales durante el 

proceso escolar, presentando desinterés por realizar las actividades, bajas 

notas y poca participación en los talleres y proyectos escolares. 

 

El presente trabajo busca la toma de conciencia sobre la importancia 

del acompañamiento  familiar en la calidad de la recuperación pedagógica 

siendo relevante determinar factores que interfieren en el desarrollo integral 

considerando que la familia constituye un papel fundamental  para combatir 

los problemas sociales como pandillas, drogas, que no solamente  afecta  

el desempeño escolar sino  el  Buen Vivir y la inteligencia emocional en la 

vida escolar de los alumnos de diferentes años de educación básica. 

 

En el Ecuador existe un plan familia como iniciativa de la Presidencia 

de la República que tiene como visión brindar educación y asesoría a los 

jóvenes como punto de partida la familia y el desarrollo de todas las 
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dimensiones de la persona, siendo favorable ya que si bien es cierto el nivel 

del acompañamiento familiar en el proceso educativo de los estudiantes es 

desfavorable ya que existen factores que interfieren en la sana convivencia, 

tales como divorcios, problemas sociales, abandono entre otros. 

 

La falta de vinculación de los padres en el proceso escolar 

comunidad se presenta por un gran número de factores que tienen entre 

sus manifestaciones más visibles en los estudiantes la depresión, 

situaciones de conflictos dentro y fuera de la escuela, bajo rendimiento 

académico, problemas psicológicos, problemas de integración social, 

fracasos escolares. Es indiscutible las condiciones de vulnerabilidad a las 

que se exponen a los integrantes de la comunidad educativa se debe 

aceptar como un problema de salud pública, por lo tanto, es impostergable 

la atención que debe prestarse desde un enfoque multidisciplinario 

sistemático y coherente, se debe impartir charlas o conferencias a las 

instituciones educativas para atender y resolver la problemática familiar que 

hoy en día es muy común en nuestro medio, debido a los diferentes factores 

internos. 

 

El problema de la comunidad influye en el rendimiento escolar, ya 

que los estudiantes sufren el retraso pedagógico además un desequilibrio 

en sus interrelaciones, se sienten marginados o violentos pudiendo  recurrir 

a  malos hábitos debido a su circunstancia y emociones. 

 

Lo esencial en la educación de los estudiantes es la participación 

frecuente y activa de los padres, siendo como prioridad para el  Gobierno 

de turno junto con los Ministerios encargados preocuparse  por orientar a 

los padres de familia como influye el desinterés de los mismos en el proceso 

escolar, además desfavorece desarrollar procesos cognitivos punto de 

partida para garantizar una buena recuperación pedagógica, a través del 

diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 
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Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

 

Existe un problema latente en la Escuela de Educación Básica 

Completa Vespertina Nelson Mateus Macías, donde se evidencia que los 

padres no se preocupan por el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, además de que no asisten a las reuniones que convocan las 

docentes, resultando un problema en la formación integral de los 

estudiantes. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede mencionar que uno 

de los principales factores que impide un acompañamiento familiar 

adecuado, es el factor tiempo y el desinterés de los padres por supervisar 

el avance académico de sus hijos e hijas, además de las diferentes 

actividades del hogar o simplemente no desean hacerlo, todo esto influye 

de manera alarmante el proceso educativo de los estudiantes. 

 

En el presente trabajo se pretende identificar el rol fundamental de 

la familia en la educación de sus hijos e hijas y como esta influye en el 

proceso escolar, ya  que según estudios realizados la incorporación de la 

familia con la escuela tiene una estrecha vinculación con el rendimiento 

escolar y la formación integral de los estudiantes, se ha comprobado que 

mejora el rendimiento escolar cuando los padres tienen más contacto con 

las actividades escolares. 

 

Es relevante generar propuestas de solución que permita nutrir el 

desafío de socializar y promover prácticas familiares que se vinculen con 

los aprendizajes de los estudiantes. 
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Baja calidad en la recuperación pedagógica en los estudiantes del 

cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Completa Vespertina 

Nelson Mateus Macías. 

 

En la actualidad el Gobierno del Ecuador se preocupa por incluir a la 

familia durante todo el proceso escolar, para lograr apoyo académico 

acerca de la importancia que implica en la vinculación familiar y escolar en 

la Práctica del Buen Vivir. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad en la recuperación pedagógica  del área de lengua y 

literatura en  los estudiantes del cuarto grado, de la Escuela de Educación 

Básica completa vespertina Nelson Mateus Macías, zona 8 Distrito 09D01 

Provincia del Guayas, Parroquia Ximena  durante el periodo lectivo 2015-

2016.  Una de las causas por la que los estudiantes no logran un buen 

proceso escolar se debe al desinterés de los padres en el proceso escolar.    

En el 2013 el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) evaluó 

a escala Nacional a los estudiantes, cuyos resultados revelan deficiencias 

en las materias de matemática, ciencias naturales, lengua y literatura y 

estudios sociales. Cabe recalcar que las provincias de la Sierra son las 

mejores puntuadas a diferencia de Santa Elena, Esmeraldas, Orellana, 

Bolívar y Sucumbíos cuyos promedios son bajos. 

 

Considerando las calificaciones en las pruebas SER en el 2014 el 

25% no alcanza el nivel elemental en Matemática y en Lenguaje y alrededor 

de la mitad llega a un nivel elemental en Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales. Al pasar el tiempo el Ministerio de Educación ha modificado los 

planes micro-curriculares, siendo evidente la disminución del tiempo de 

materias esenciales, es decir en el año 1980 la asignatura de Estudios 

Sociales ocupaba el 19% semanal, en 1996 el 15% y en la actualidad el 

12%.  Es necesario destacar que el Gobierno actual se preocupa por invertir 
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en capacitación a los docentes, evaluación constante dotando de material 

didáctico como los textos escolares gratuitos de las asignaturas, además 

de que se ha creado una asesoría virtual mediante una página web: 

www.educaecuador.ec.gob en donde permite obtener fácil información 

sobre temas referentes a la educación. 

 

Causas 

 

 La necesidad de mejorar las estrategias metodológicas del 

área de Lengua y Literatura. 

 Proponer recursos didácticos innovadores que permitan 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Mejorar las técnicas lúdicas en el área de lengua y literatura. 

 Lograr que los estudiantes desarrollen las habilidades del 

pensamiento, mediante el acompañamiento familiar. 

 Escaso acompañamiento familiar en el hogar de los 

estudiantes. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el acompañamiento familiar en la calidad de 

la recuperación pedagógica del área de lengua y literatura en los 

estudiantes del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica completa 

vespertina Nelson Mateus Macías, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena durante el periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia del acompañamiento familiar en la calidad de 

la recuperación pedagógica mediante un estudio bibliográfico, de campo y 

análisis estadísticos para diseñar una guía didáctica. 
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Objetivos específicos 

 

 Identificar la influencia de acompañamiento, mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas dirigidas a docentes y 

entrevistas al directivo. 

 Cuantificar la calidad en la recuperación pedagógica en el 

área de Lengua y Literatura mediante una encuesta 

estructurada a docentes, representantes legales, y 

entrevistas al directivo. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con el enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación 

 

1. ¿De qué manera influye el acompañamiento familiar en el proceso 

escolar de los estudiantes? 

2. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de acompañamiento 

familiar en los estudiantes? 

3. ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento escolar se deba al 

factor familiar? 

4. ¿Cuáles son los efectos de la ausencia del acompañamiento familiar 

en él estudiante? 

5. ¿Por qué las estrategias que se empleen deben ser innovadoras 

para mejorar la recuperación pedagógica? 

6. ¿Cuál sería el proceso adecuado para lograr una óptima 

recuperación pedagógica y la formación integral de los estudiantes? 

7. ¿De que forma los estudiantes pueden participar en actividades 

donde se involucre a la familia para mejorar su rendimiento escolar 

y desarrollo evolutivo? 
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8. ¿Cómo deberían ser las actividades didácticas para lograr la calidad 

de la recuperación pedagógica? 

9. ¿De qué manera el diseño de una guía didáctica favorece a los 

padres de familia en mejorar el proceso escolar de los estudiantes? 

10. ¿Cuál es la importancia dee utilizar la guía didáctica desde las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los 

estudiantes? 

 

Justificación 

 

La familia es el primer transmisor de pautas culturales y su primer 

agente de socialización. Los primeros responsables de la educación de los 

niños son los padres, la familia es el primer contexto donde se pone en 

contacto con el mundo, un mundo particular de cada grupo familiar, que va 

transmitiendo al niño sus hábitos, sus costumbres, sus pautas de 

transmisión cultural. El proyecto se justifica en conocer la influencia del 

acompañamiento familiar en la calidad de la recuperación pedagógica, no 

solo para conseguir objetivos sino para que los padres sientan la obligación 

de cumplir con el buen desarrollo cognitivo y no presenten problemas 

escolares.  Los aspectos que se debe tomar en consideración en la 

investigación son los siguientes: 

 

El presente proyecto es conveniente y necesario que en esta 

institución se realice el proyecto para reconocer la importancia del 

acompañamiento familiar en las recuperaciones pedagógicas que servirá 

para los estudiantes tengan un aprendizaje efectivo y mejorar la calidad de 

educación. Direccionado para determinar las causas a esta problemática, 

además es relevante que la indagación sirva   para evitar la falta de 

aprendizaje en los estudiantes y mejorar el rendimiento y solucionar 

problemas en la educación brindándoles información necesarias  y el 

debido apoyo e implicación de los docentes y el debido acompañamiento 
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familiar para que les permita ser críticos y reflexivos capaces de resolver 

problemas en el entorno.  

 

Tiene pertinencia porque se acopla con la guía didáctica  para la 

implementación del currículo de educación básica, el mismo que pretende 

el desarrollo de capacidades socio-afectivas, partiendo de la interacción 

desde sus características egocéntricas, además se ejecuta con una 

transcendencia socio-educativa a través de lo que se expresa la Ley  

Orgánica de Educación Intercultural  en el Art. 185 literal 4; esta indica como 

a los niños hay que estimularlos correctamente por medio de motivaciones, 

al hacer la clase participativa y dinámica para lograren el proceso de 

aprendizaje el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

 

Según la UNESCO manifiesta que: “La educación tiene una doble 

misión que es enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a 

una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre 

todos los seres humanos”, es decir considerar relevante proponer  un buen 

proceso de enseñanza y aprendizaje para favorecer el desarrollo integral 

de los niños. 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir, en 

su artículo 28.- expresa que la educación responderá al interés público y 

no estará al servicio de intereses individuales y corporativos, se garantiza 

el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato, es decir 

todos tienen derecho a educarse sin sentirse discriminado ya que la ley 

contempla el respeto a sí mismo y a los demás. 

 

La vialidad de la propuesta se enfoca a la sugerencia de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural publicado en el año 2011 en el Art. 42: 

aquí nos menciona que el niño debe de tener una educación garantizada y 

se llevara a cabo por medio de la guía didáctica con enfoque metodológico 
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para docentes en la cual se pretende mejorar el rendimiento pedagógico en 

el área de Lengua y Literatura. 

 

El presente proyecto contribuye a la ciencia con un enfoque general 

al logro y fortalecimientos académicos de los estudiantes trazando objetivos 

medibles y alcanzables para la vida diaria para esto se tiene que regir a las 

normas necesarias, la idea es que se contribuya a la resolución de los 

problemas de la sociedad.   

 

Tiene relevancia social porque permite darse cuenta la importancia 

considerar la influencia del acompañamiento familiar en la calidad de la 

recuperación pedagógica del área de Lengua y Literatura, lo cual permitirá 

que los estudiantes comprendan de forma óptima contenidos relevantes 

para favorecer su formación integral. Es de implicaciones prácticas porque 

como punto de partida se ha efectuado una valoración grupal destacándose 

la investigación desde las distintas problemáticas existentes, lo que 

ayudará a mejorar y a su vez potenciar la calidad de la recuperación 

pedagógica del área de lengua y literatura. 

 

Tiene valor teórico ya que con la presente investigación se pretende 

adquirir nuevos conocimientos en la educación Intercultural que se debe 

basar en el pluralismo y la diversidad basada en la nueva Constitución de 

la República del Ecuador, la cual define: Sección Quinta Art. 28. “Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprenda. El estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones”. (p. 8).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Luego de haber realizado la investigación se van a detallar las 

afirmaciones explicativas acerca de un objeto o evento real que se 

fundamenta en la realidad, ya que es una de las fases más importante del 

presente proyecto de investigación, el cual consiste en desarrollar la teoría 

que va a fundamentar el trabajo, en base el planteamiento de los problemas 

que se han detectado. Esto consiste en buscar las fuentes documentales 

que permitan detectar, extraer y recopilar información de interés para 

construir el marco teórico pertinente a los problemas de investigación 

planteados. Es innumerable el observar los diferentes estudios sobre la 

influencia del Acompañamiento Familiar en la calidad de la Recuperación 

Pedagógica. 

 

Desde un Contexto internacional, Luis Rojas, desde la Universidad 

Javeriana de Bogotá, Colombia en su proyecto sobre la influencia del 

entorno familiar en el rendimiento académico manifiesta el autor que el 

factor de estudio como una de las dificultades más frecuentes que 

presentan los padres para el acompañamiento en la tarea educativa de sus 

hijos e hijas y como incide en su formación integral determinando que el 

déficit de acompañamiento familiar es alarmante e influye de forma notoria 

que los estudiantes no alcancen los objetivos planteados. (Rojas , 2010). 

 

En los Archivos de la Universidad de Península de Santa Elena se 

encuentra un proyecto con el tema de la recuperación pedagógica para el 

mejoramiento de los estudiantes realizado por  Cesar Suárez Crespín en el 

2012 quien manifiesta que la recuperación pedagógica se convive como un 

sistema de acciones coordinadas con el propósito de responder a los 

requerimientos educativos de personas con problemas de aprendizaje. Se 
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trata de desarrollar esta actividad para mejorar las condiciones del proceso 

de aprendizaje y optimizar la calidad de la educación. (Suárez , 2012) 

 

En la biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato encontramos 

una tesis con el tema sobre la recuperación pedagógica y su influencia en 

el aprendizaje de los estudiantes realizado por Javier Altamirano en el 

2013, en donde como propuesta planteó un mejoramiento de la calidad de 

la educación en el centro educativo Tomás Sevilla que es en donde está 

realizando la investigación en donde sobre todo obtener un resultado más 

satisfactorio en el aprendizaje. (Altamirano , 2013). 

 
En la Escuela de Educación Básica completa Vespertina Nelson 

Mateus Macías surgen diversos acontecimientos que remiten directa o 

indirectamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes del cuarto 

grado de educación General Básica, debido a que los padres no se 

interesan por acompañarlos en su proceso escolar, esto se debe a 

diferentes factores como divorcios, migración, alcoholismo, drogas, etc.  

 
 La influencia de la familia en el proceso educativo es relevante y se 

ha producido debido a las diferentes transformaciones de los cambios 

sociales, culturales, políticos, económicos. Cabe resaltar que el 

acompañamiento familiar es muy escaso de tal forma que las prácticas 

educativas son limitadas debido al tiempo, motivación, desinterés, factores 

que influyen en el proceso escolar de los estudiantes. 

 

Bases Teóricas 

Acompañamiento Familiar 

 

La familia a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sufrido 

transformaciones paralelas a los cambios de la sociedad.  Las funciones de 

proteger, socializar y educar a sus miembros las comparte cada vez más 

con otras instituciones sociales como respuesta a necesidades culturales. 
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De aquí que las funciones de las familias y en especial el de 

acompañar a sus miembros en el proceso de formación integral se cumplen 

en dos sentidos: uno propio como es la protección psicosocial e impulso al 

desarrollo humano de sus miembros, y en un segundo sentido externo a 

ella, como es la adaptación a la cultura y las transformaciones de la 

sociedad y especial a la inserción de sus miembros al proceso escolar. 

 

Por ello, en la enseñanza –  aprendizaje, el acompañamiento familiar 

ha sido un,  y seguirá siendo aún un valuarte en el proceso de construcción  

y afianzamiento de formación de individuos autónomos que el permitan 

interactuar de manera activa en todos los entornos y en especial el escolar, 

contribuir de la mejorar forma en el rendimiento académico. Brindándole 

herramientas para la aprehensión y apropiación infiriendo al educando para 

que partícipe de manera activa y dinámica en su formación integral. 

 

(Oblitas, Ortiz, González, Huamán, & Mujica, 2013) en la 

investigación “La Familia” indica: 

 
La familia es una institución regular y de carácter espontáneo que 

sustenta su existencia por derecho natural, lo que la convierte en la 

más primaria de las instituciones que rodean la vida del hombre, 

posición que le otorga una voluntad inherente de ser y un derecho 

frente a todas las otras instituciones que se creen alrededor de 

este. Se define como una comunidad conformado en dirección al 

amor recíproco entre quienes la conforman cuyo objetivo es 

reproductivo. Es la encargada de proveer la satisfacción de 

necesidades físicas, espirituales, educacionales y potenciales de la 

naturaleza humana. Tiene la responsabilidad de formar individuos 

que trabajen por el bien común de la sociedad. Está organizada por 

una jerarquía de roles que van del padre, madre, hijos u hermanos 

con vínculos de sangre o unión., agrupadas por un modo de 

existencia económica, social y afectiva común. (P.1) 
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La familia como la institución más esencial de la vida humana, rige y 

forma al individuo desde su nacimiento. La conformación de roles 

jerárquicos (padre, madre, hijos) conlleva como objetivo primordial la 

reproducción y posterior formación de seres que contribuyan positivamente 

a la sociedad. 

 

(Cibercolegio U.C.N Institución Educativa, 2015)  en el artículo “El 

acompañamiento familiar en el proceso escolar “indica: 

 

La implicación de la familia y su participación en la educación del 

niño da apertura a un abanico de beneficios y ventajas que mejoran 

su autoestima, logrando actitudes positivas en la escuela mediante 

procesos adecuados de enseñanza, dirigidos y supervisados por el 

núcleo familiar. La familia aporta como gestor y orientador de 

valores que estimulen el desarrollo de las competencias 

académicas adecuadas que contribuyan positivamente en el 

desempeño escolar y la posterior inserción y contribución positiva 

en la sociedad. (P.1) 

 

El acompañamiento familiar cumple un papel importante en el 

desarrollo del individuo, porque la familia cumple un rol pedagógico y 

supervisor en el niño que en la escuela se evidencia como la formación 

integral de las competencias que forman parte del proceso formativo de la 

educación.   

 

Historia de la familia 

 

La familia se comprende como la primera de las instituciones que 

forman, rigen y preparan al individuo para la vida en sociedad. A lo largo de 

la historia ha sufrido diversas transformaciones que se pueden clasificar de 

acuerdo a las siguientes etapas: 
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Etapa de la comunidad primitiva:  Surge cuando el hombre aparece 

en el planeta y desarrolla diferentes formas de organización social. 

 

Etapa de la horda: Es una forma simple de organización social 

caracterizada por agrupar un número reducido de personas, donde no 

había distinciones entre los miembros pertenecientes y vivían según el 

nomadismo.  

 

Etapa del clan: En esta etapa se integra la obediencia a un jefe, 

quien era el encargado de dirigir al grupo, que estaba formado por 

miembros que compartían rasgos semejantes, se daba una gran 

importancia a los lazos familiares. 

 

Desde este punto, aparecen nuevas etapas de organización con 

fundamento en la familia entre las que destacan: 

 

Etapa de la familia consanguínea: Es la primera fase de la 

organización familiar, clasificada de acuerdo a los grupos conyugales por 

generación. 

Etapa de la familia Punalúa:  Es un tipo de organización familiar 

que se organiza con el objetivo de progresar. 

 

Etapa de la familia Sindiásmica: Es un tipo de organización familiar 

que surge entre el salvajismo y la barbarie.  

 

Etapa de la familia monogámica: Nace durante la transición entre 

el punto medio y superior de la barbarie, es el primer indicio de lo que hoy 

se conoce como civilización. 

 

Etapa de la familia poligámica: Es un tipo de organización familiar 

formada por una pluralidad de cónyuges y se clasifica a su vez en 

matrimonio grupal, poliandria y poliginia. 
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Etapa del Matriarcado: Está conformada por la madre y sus hijos. 

 
Etapa de la familia patriarcal: Es una organización familiar de 

carácter patrilineal formada por el parentesco donde el padre o varón de 

mayor edad la dirige como autoridad. (Méndez, 2012). 

 

La evolución de la familia como institución responde a una serie de 

transformaciones a nivel individual y colectivo en la historia del hombre, 

donde de lo primitivo hacia la organización patriarcal los grupos han ido 

adaptándose a las condiciones del entorno, con base en la comprensión de 

la realidad y la necesidad de perdurar en relación al camino evolutivo, hasta 

la organización que hoy rige la vida familiar.  

 
Técnicas del acompañamiento familiar 

 

El uso de técnicas aplicadas al acompañamiento familiar tiene como 

objetivo facilitar la aprehensión del contenido educativo aprendido en el 

aula. Entre las diferentes técnicas utilizadas para lograr estos objetivos 

tenemos: 

 

1. Planificación y horario  

La disciplina es un elemento enseñado por la familia que es 

importante en el rol educativo, la planificación de un horario de estudio y 

descanso parte del rol del que la familia es responsable.  

 

2. Trazar metas 

La consecución de metas le permite a un individuo, marcar metas 

sencillas antes que muy altas, que pueden ser inalcanzables, e ir elevando 

progresivamente el listón. La constancia es el camino correcto para 

convertir el estudio en un hábito. El lugar debe ser adecuado y cómodo, 

donde no haya demasiado ruido, y los momentos elegidos, aquellos altos 

de energía, facilitan la tarea.  
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3. Aprovechar las clases 

El aprovechamiento de las clases por parte de los estudiantes es 

totalmente necesario, por ello, se debe promover que el estudiante 

aproveche el tiempo mediante la realización de las tareas. Pone atención a 

las indicaciones del profesor considerando como importante aquello que es 

materia de examen. 

 

4. Orden en el estudio 

El orden de las materias se desarrolla de acuerdo a la dificultad 

planteada según la dificultad. Inicia de lo más difícil para continuar a lo más 

fácil, ordenar el material académico por el tiempo requerido para dominar 

el objeto de estudio.  

 

 

5. Seguimiento 

Los padres deben estar implicados en la educación del niño, deben 

conocer los temarios y asignaturas que siguen para ayudarlos con el 

estudio. El contacto con los profesores puede promover una mejor 

retención. 

 

6. Normalidad en el hogar  

Durante los exámenes la familia debe ayudar con la supervisión de 

cuestiones referentes a las cuestiones educativos evitando generar 

tensión, discusión sobre cuestiones que crean tensión, transigir con 

algunas normas de orden, rebajar las tareas domésticas y propiciar un 

ambiente de sosiego y armonía.  

 

7. Premios y castigos 

Los problemas han de tener muy claro que su obligación es sacar 

los estudios de la mejor manera posible y poner en ello todo su empeño. 

Por tanto, hay que «exigir», según cada situación personal. El estímulo con 

premios o castigos no es indispensable durante las clases. El premio puede 

realizarse como detalle por buenos resultados académicos. 
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8. Fomentar la autoestima 

El desarrollo de la autoestima se caracteriza por desarrollar un 

esfuerzo, valor y exigencia adecuado para proponer un cambio en lo 

concreto. La familia debe estar comprometida en fomentar la autoestima 

necesaria para ayudar a desarrollar el talento.  

 
9. Repaso general 

La verificación de los conocimientos se generan mediante el repaso 

general de las materias y simulaciones de los exámenes. Se debe procurar 

el desarrollo de un adecuado estado físico y psicológico.  

 

10.  Durante el examen 

Realizar una lectura detenida de las preguntas ayuda a generar 

mejores resultados. (Sanz, 2012). 

 

El uso y aplicación de técnicas de estudio familiar benefician al 

estudiante con el mejoramiento de la comunicación entre los padres de 

familia y la institución educativa, generando una retroalimentación y un 

trabajo conjunto que tiene como objetivo mejorar el desenvolvimiento del 

niño en el aula. Por ende, la aplicación de técnicas contribuye con producir 

una mayor facilidad en el aterrizaje de objetivos de carácter educativo que 

impliquen lo familiar e institucional en un proceso de retroalimentación.  

 

Tipología familiar  

 

La familia se clasifica de acuerdo a su extensión, relación y 

organización, lo que permite clasificarla mediante tipologías que explica las 

particularidades que las caracterizan, entre las que tenemos: 

 

Familia Nuclear: Está conformada por el rol tradicional, madre, el 

padre e hijos. 
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Familia Extendida: Está formada por parientes que no tienen una 

relación como la que hay entre padres e hijos. Incluye otros miembros que 

pueden ser primos, tíos, abuelos, consanguíneos, entre otros.  

 

Familia Monoparental: Está formada por un progenitor y sus hijos, 

que puede ocurrir por separación, divorcio o fallecimiento. Los hijos viven 

con uno de los padres constituyendo una familia donde uno solo de los 

progenitores dirige a los hijos.  

 

Familia Homoparental: Es un tipo de familia formada por una pareja 

homosexual, cuyos hijos pueden ser biológicos o adoptados.   

 

Familia Ensamblada: Es un tipo de familia formada por la una o 

varias familiar, la cual también puede estar conformada por hermanos y 

amigos donde el significado de familia trasciende el vínculo consanguíneo 

y está fundamentado por la convivencia, y solidaridad. 

 

 Familia de Hecho: Es un tipo de familia que se forma sin la 

necesidad de una formalización legal. (Lara, 2015). 

 

La clasificación de la familia de acuerdo a la categorización por 

tipologías evidencia que de acuerdo a los roles desempeñados por los 

miembros pueden tener un vínculo consanguíneo, afectivo, circunstancial 

u organizado fuera de los roles clásicos, formando una organización 

particular del concepto de familia, que evidencia una divergencia de lo 

tradicional abriendo campo a otras formas de organización. 

 

El Acompañamiento Familiar en el Entorno Educativo 

 

El contexto de la familia y escuela guardan una relación estrecha en 

la vida del niño, que se complementa como un todo, y que define su proceso 

formativo. La familia es la primera de las instituciones que forman al niño 
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para la vida y que crea las bases que necesita para ingresar en la siguiente 

etapa determinada por la escuela, la cual recogerá la formación del niño 

desarrollada por la familia y le educara con el conocimiento que este 

requiere para crecer en sociedad. 

 

(Díaz & Muria, 2012) en la investigación “La educación primacía de 

la familia mediatizada por las instituciones educativas” indica lo siguiente: 

 

La creación de un vínculo productivo entre la familia y la escuela 

nace de un compromiso justificado por el respeto, la 

responsabilidad e implicación de un entorno en el otro y viceversa. 

La limitación que hay en la creación de vínculos desarrollados en la 

interacción entre la familia y la escuela denota que dificultades 

como la falta de comunicación, entendimiento y comprensión 

reduce la calidad de la interacción y limita el trabajo conjunto 

necesario para crear una formación educativa integral. El hallazgo 

empírico y científico de la importancia de una relación estrecha 

entre la familia y escuela trata generalmente de contextos 

diferenciados que toman elementos del otro. El desequilibrio 

generado en la relación del entorno familiar con el escolar, a 

menudo se entiende como la causa principal del fracaso escolar, 

que afecta mayoritariamente a los niños de los sectores menos 

favorecidos de la sociedad. (P.3) 

 

La creación de un vínculo entre la familia y el entorno educativo es 

indispensable en la formación integral del niño, porque la familia cumple un 

papel educativo indefinido en el hogar, que le proporcionará las 

herramientas necesarias para adaptarse y participar en la vida.  

 

La escuela le proporciona las herramientas educativas que necesita 

para desarrollar su inteligencia y utilizarla para ocupar un rol activo en la 

sociedad. Por ello, hay una importancia trascendental en que se superen 
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las limitaciones que pueda haber entre un contexto y otro ya que no se 

puede comprender un contexto sin el otro.  

 

(Díaz & Muria, 2012) acota mediante una cita a Hughet (1999) quien 

de acuerdo a la investigación de Bronfenbrenner (1987) propone: 

 

El potencial evolutivo del entorno en el que crece un niño está 

favorecido por los roles y actividades en el ámbito familiar como en 

el escolar, siempre que se conecten mediante la confianza, la guía 

positiva de la familia el maestro, como la intervención, mejora, 

relación y colaboración de ambos en el desarrollo del niño. (P.1) 

 

El trabajo del contexto familiar y educativo se sustenta en el 

desarrollo de un vínculo que fortalezca la atención hacia el niño y la 

preocupación por validación y desarrollo. Fortalecer la confianza mediante 

la guía adecuada de la familia y el maestro es indispensable para que este 

pueda crecer como individuo y desarrollar una contribución positiva a la 

sociedad.  

 

Realidad internacional sobre el Acompañamiento Familiar 

 

En el ámbito internacional, el acompañamiento familiar es promovido 

mediante iniciativas que trata de involucrar a la sociedad civil en general y 

que tienen como objetivo promover una mayor implicación de la familia en 

el proceso educativo de los estudiantes para lograr un mejor desempeño 

escolar. 

 

Pese a ello, las diferentes realidades que caracterizan a cada país, 

producen a su vez maneras particulares de superar las limitaciones que 

impiden una mayor implicación de los padres de familia en la vida educativa 

de los niños.  
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(Christin, 2010) en la investigación “La Participación de la Familia y 

la Comunidad en la Educación Inclusiva” indica: 

 

A nivel internacional el desarrollo de alianzas mediante la creación 

de programas educativos persigue como objetivo involucrar de 

forma estrecha a las familias en el desempeño educativo de sus 

hijos. El involucramiento de las familias desde esta perspectiva se 

visualiza en países como Inglaterra y Estados Unidos, donde cada 

miembro de la familia actúa como supervisor evaluando la 

evolución del niño en conjunto con el profesor. (P. 2 – 3) 

 

El apoyo que la familia brinda desde la casa consiste en proporcionar 

material de lectura que los niños comparten con los miembros de su familia, 

que poseen instrucciones sobre cómo mejorar el aprendizaje del niño. 

Diferentes sistemas trabajan sin la implicación de la familia proporcionando 

únicamente libros que estimulen el interés por aprender, como se evidencia 

en las bibliotecas y espacios de lectura que establecen diferentes 

instituciones educativas.  

 

Otros países como Etiopia, tienen iniciativas como el Proyecto 

Longitudinal de Intervención Psicosocial Temprana, que, manejado en 

conjunto con la Universidad de Addis y la Universidad de Oslo, Noruega, 

promueve la interacción entre madres e hijos durante los primeros tres años 

de vida.   

 

En Canadá, los padres están implicados por la importancia que le 

dan a la legislación educacional, derechos humanos y la Carta Canadiense 

de Derechos y Libertades, que proclama el derecho a la igualdad para 

todos los ciudadanos. La Asociación para la Integración Social de Quebec 

ha logrado una mejora en la instauración de políticas y regulaciones 

legislativas a través del desarrollo de pautas para los padres sobre la 
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efectividad de las campañas y la solución de los problemas orientados a lo 

educativo.  

 

En Estados Unidos e Inglaterra se evidencia una cultura de 

acompañamiento familiar sustentada en el interés del padre por estimular 

la curiosidad intelectual en el niño a través de fomentar la lectura. En otros 

como Etiopia, por otra parte, las iniciativas en conjunto con los países 

nórdicos buscan superar las dificultades que impiden que los padres 

puedan estar al tanto de lo que ocurre en lo educativo. Canadá por otra 

parte ha generado una participación activa de la sociedad en la política 

educativa de su nación, exigiendo que se generen transformaciones que 

mejoren la educación en el país.   

 

Proponentes de la Nueva Pedagogía sobre el Acompañamiento 

Familiar 

 
Hoy en día las diferentes instituciones educativas sirven como 

amientes en donde la familia y los docentes deben de tener una buena 

comunicación y de comprensión de ambas partes para llegar a la búsqueda 

sistematizada de posibles soluciones que ayuden a mejorar la formación 

del estudiante 

 

(Pavón, 2013) en la investigación “Acompañamiento de los padres 

en la tarea educativa de sus hijos/as y su incidencia en el aprendizaje de 

los niños/as del 1 y 2 ciclos” indica: 

 

La institución educativa es un el espacio en el que los padres de 

familia como representantes de los niños fortalecen un tipo de 

educación que conlleve una formación integral, en que la reflexión 

que realizan los padres de manera activa, establece una relación 

de cooperación y retroalimentación basada en la formación de 

valores y vínculos con los elementos encargados de la educación 

en el aula. (P. 12) 
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Por ello el conjunto de enfoques de carácter innovador proponen que 

los padres integren dinámicas que las instituciones educativas puedan 

utilizar para trazar objetivos que formen de manera integral al individuo que 

accede a la educación.  

 

La comprensión de las instituciones educativas como entornos de 

participación familiar y docente sustentan su relación en un diálogo abierto 

de entendimiento mutuo que cumpla con la búsqueda de soluciones que 

ayuden a fortalecer la formación de valores y vínculos orientados a la 

educación.  

 

Debido a ello, es importante que los trabajos realicen tenga como 

meta la práctica de nuevos enfoques pedagógicos que transformen la 

experiencia educativa en una experiencia creativa e innovadora. 

 

(Pavón, 2013) continúa y acota: 

 

El nuevo enfoque pedagógico aplicado a las instituciones educativas 

y el aula propone lo siguiente: 

 

 Deben obtener el conocimiento requerido para comprender, y lograr 

que los estudiantes se desarrollen según las competencias básicas 

y laborales. 

 Estimular el desarrollo de relaciones orientadas a los procesos de 

calidad de la escuela, vinculadas a la evaluación y análisis de 

pruebas de competencias básicas y ciudadanas. 

 Establecer un vínculo con planes que promuevan una mejora en las 

instituciones educativas propuesto por el MEC, las secretarías de 

Educación y las instituciones educativas. 

 Desarrollar espacios que inviten a la reflexión sobre lo que implica la 

vida de la familia y la relación que tiene con el entorno.   
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 Promover el desarrollo integral de la comunicación familiar mediante 

el ejercicio de la reflexión pedagógica y el posterior intercambio con 

el docente.  

 Desarrollar la participación de los miembros de la familia en la 

enseñanza y aprendizaje desde todos los enfoques posibles. 

 

El conjunto de pautas dirigidas al acompañamiento familiar tiene el 

objetivo de lograr una mejora de las relaciones entre familiares y docentes 

en el proceso educativo del niño. Por ello, la aplicación de los nuevos 

enfoques pedagógicos son herramientas indispensables para lograr el 

cometido.  

 

La Unesco sobre el Acompañamiento Familiar 

 

La importancia que tiene la educación de los hijos para los padres 

se caracteriza por dar énfasis al aprendizaje y a la influencia que tienen 

dentro del mismo. 

 

Debido a esto la (Unesco, 2011) en la investigación “Participación de 

las familias en la educación infantil latinoamericana” indica: 

 

La centralidad de los padres en la educación de sus hijos y el hogar 

como espacio fundamental de aprendizaje, es algo de mucha 

importancia en la actualidad porque posiciona la responsabilidad de 

los padres y madres de familia en la vida escolar del niño. El 

aprendizaje se realiza en relación al hogar, barrio, comuna y ciudad 

y que la influencia y supervisión de la familia en el aprendizaje del 

niño tiene una gran importancia en el mejoramiento del rendimiento 

escolar. (P.22 – 23- P.24) 

 

La participación de la familia en la educación del niño cumple un rol 

como supervisor y direccionador del proceso formativo que experimenta en 
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la institución. Por ende, la familia tiene una responsabilidad elemental en el 

alcance de los objetivos planteados por la educación, donde confluyen 

padres y maestros como creadores que interactúan en la búsqueda de la 

superación de la brecha entre la familia y la sociedad.       

 

(Unesco, 2011) continúa: 

 

Dentro de las instituciones los niños y niñas forman parte del 

proceso de aprendizaje al que contribuyen los docentes, quienes 

preferentemente potencian y enriquecen lo aprendido.  Por ello es 

importante que la familia esté vinculada con la escuela mediante la 

supervisión del desempeño del niño en el aula. (P. 22-23-24) 

 

El vínculo de la familia con el proceso formativo de las instituciones 

educativas tiene como objetivo establecer un marco interactivo de trabajo 

que incentive la mejora del desempeño escolar mediante la participación 

activa de los padres de familia con la supervisión del desempeño del niño.   

   

Realidad nacional y local del Acompañamiento Familiar 

 

En el ámbito nacional la promoción de iniciativas que promuevan el 

interés de la familia en la educación de los niños están dirigidas por los 

organismos reguladores de la educación en el país.  

 

Sin embargo, gran parte de lo concerniente a la implicación de la 

familia en la vida del niño tiene como objetivo promover una mejora en el 

rendimiento escolar mediante la participación de los padres como 

supervisores del aprendizaje, lo cual enfrenta una limitante en la irregular 

condición social y económica que viven muchas familias, lo que no permite 

que puedan estar atentos de los procesos educativos del aula que se 

evidencia también a nivel local.    
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Reforma Curricular 

 

La reforma curricular plantea que la metodología aplicada contribuye 

con el desarrollo del estudiante mediante la implicación del docente dentro 

de lo educativo, por ello, se percibe a la familia como un elemento activo 

en la consecución de un mejor aprendizaje para el estudiante. Las 

iniciativas planteadas desde la regulación educativa promueven una mayor 

participación del padre de familia en la educación del niño, motivando el 

desarrollo la comunicación entre el docente y la familia, promoviendo la 

colaboración continua que facilite el cumplimiento de los objetivos 

planteados.  

 

El Acompañamiento Familiar en el quehacer de la Educación Básica 

 

En el quehacer de la educación básica el acompañamiento de la 

familia contribuye a direccionar de manera adecuada la participación del 

niño, ya que al estar implicada motiva a solucionar las dificultades que 

pueda presentar ofreciendo la ayuda necesaria para superarlas. Por ende, 

la participación de la familia en la vida educativa del niño exige una 

observación y supervisión adecuada.     

 

La práctica del El Acompañamiento Familiar en la Escuela de 

Educación Básica Vespertina “Nelson Mateus Macías” 

 

En la Escuela de Educación General Básica “Nelson Mateus Macías” 

la práctica del acompañamiento familiar presenta limitaciones ligadas a la 

baja implicación de los padres en la vida educativa de sus hijos. El contexto 

social y económico influye en que no haya una atención de los padres al 

desempeño del niño. Por ende, el trabajo relacionado a la supervisión 

familiar de lo educativo exige la superación de limitaciones orientadas a la 

falta de una cultura establecida al respecto.  
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Recuperación Pedagógica 

 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar 

aprendizajes significativos se define como el desarrollo de aptitudes y 

habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando 

para ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral. 

 

(Olivé & Hechavarria, 2015) en el artículo “La pedagogía como 

ciencia, hacia una definición de su objeto de estudio” indica lo siguiente:  

 

La pedagogía es una ciencia que se define como un proceso de 

interacción mutua que de forma consecuente integra y sintetiza el 

conocimiento científico aprendido por el alumno. Po ello se 

comprende como un proceso desarrollado de forma consciente, 

organizada y dirigida a formar la personalidad. Establece relaciones 

sociales activas entre educador y en ambas definiciones la 

conceptualización de la realidad y alcance del proceso pedagógico 

pueden ser enriquecidos. (P. 11) 

 
La definición de la pedagogía como un proceso interactivo responde 

a la dinámica que se emplea dentro de un grupo determinado. El ejercicio 

pedagógico implica como objetivo el desarrollo de la personalidad mediante 

la aplicación de técnicas sustentadas por el conocimiento científico que 

caracteriza a la utilidad de la lúdica en el ámbito educativo.  

 

(Olivé & Hechavarria, 2015), en el mismo artículo indica: 

 

 Para otros teóricos como González, el proceso pedagógico se 

define como un proceso educativo que se centra en establecer una 

relación entre la educación, instrucción, enseñanza y aprendizaje 

orientado a generar un desarrollo de la personalidad del estudiante 

que contribuya a mejorar su preparación para la vida. (P. 11) 
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La pedagogía en definición involucra un vínculo entre la aprehensión 

del conocimiento y la formación necesaria para llevar a la práctica lo 

aprendido en el aula. El resultado que persigue esta rama de la educación 

consiste en formar la personalidad de un individuo a través del ejercicio del 

pensamiento crítico y el posterior desarrollo de lo aprendido en el campo 

pragmático. 

 

Evolución de la Pedagogía  

 

Desde la antigüedad se parte para comprender la identidad de la 

educación actual, para la cual tenemos antecedentes en la antigua Grecia, 

donde el aporte de la filosofía griega en la vida educativa del ciudadano 

estableció los cimientos de la educación occidental. Con el nacimiento del 

Liceo y la Academia, se establecieron centros educativos donde confluía la 

actividad educativa de la civilización griega.  

 

Pensadores puntuales como Sócrates, Platón y Aristóteles marcaron 

la pauta dentro de la época para definir las bases sobre las que se asienta 

el pensamiento occidental.  Debido a que la cultura del mundo antiguo 

valoraba de manera amplia la formación intelectual, llevó al ciudadano a 

buscar de manera individual su propia formación, como ocurría en Esparta, 

donde los soldados eran formados física y estoicamente con valores de 

honor y patriotismo. En Atenas por otra parte, la educación se desarrollaba 

de forma elitista, con el objetivo de estimular intelectualmente la formación 

del pensamiento y el espíritu.  

 

En Roma, la influencia helenística se traspasó a la educación del 

imperio adaptando gran parte de la cosmovisión cultural griega. La difusión 

del latín y la literatura clásica hacia otras culturas se debió en gran parte a 

que la cultura romana adaptó de forma oficial el interés por la cultural, 

derivado de la antigua Grecia, expandiéndose a diferentes rincones de 

Europa y el Cercano Oriente.  
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Con la caída del Imperio Romano surge el cristianismo para 

reemplazar la cosmovisión social, política y cultural que había quedado 

vacía con el suceso, el monoteísmo se convierte en la creencia que 

suplantaría al politeísmo de la anterior cultura pagana. La Iglesia Católica 

obtiene poder sobre el pensamiento religioso de toda Europa y expande su 

influencia con la creación de monasterios, escuelas y el servicio hacia los 

demás.  

 

La realeza comienza a integrar la cosmovisión cristiana y a participar 

de sus actividades, promoviendo el paradigma educativo influenciado por 

el cristianismo. A partir de aquí se crean escuelas episcopales y que luego 

evolucionarían a universidades entre las que se tienen la Universidad de 

Bolonia, París y Oxford.  

 

En la época Medieval se promueve el concepto de hombre culto, que 

nace de la influencia de la época grecorromana, que adoptaba la religión 

cristiana como forma de vida, también se desarrolló la ciencia, que generó 

avances que concluyen con el descubrimiento de América.  

 

En este punto el modelo educativo era de carácter tradicionalista y 

memorístico donde la actividad en el aula estaba orientada hacia el profesor 

y no en el estudiante, y era excluyente ya que se enfocaba solo en el 

hombre y no en la mujer. (Cecilia, 2010). 

 

La comprensión del fenómeno educativo parte de la profundización 

de los antecedentes que engloban la historia de la pedagogía, para la cual 

es necesario comprender la educación como la fuente originaria de esta 

disciplina. En la antigüedad, la civilización griega fue la primera en 

establecer el cuerpo de la educación en teoría y práctica con el aporte de 

pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles quienes desde la filosofía 

veían en la formación educativa una oportunidad para mejorar la vida del 
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ciudadano, este aporte realizado estableció las bases de la educación 

occidental.  

 

Con el nacimiento de Roma y posterior desarrollo del imperio, se 

absorbió gran parte de la cosmovisión griega, lo que se tradujo en términos 

propios como la valoración de la educación como elemento integral del 

ciudadano romano.   

 

La influencia del imperio llegó a muchos rincones de Europa y 

Oriente, logrando que el modelo griego llegara a diferentes rincones del 

mundo. Con la ascensión del cristianismo se instauró la cosmovisión del 

pasado transformándola bajo la cosmovisión de los valores cristianos, por 

lo cual, la educación religiosa se convierte en algo notoriamente relevante, 

y con ello se crean las primeras universidades. El medioevo posicionó esta 

cosmovisión cristiana que involucró la ciencia y la cultura y concluyo con el 

descubrimiento de América. En esta apreciación, se generó un modelo 

tradicional y memorístico que caracterizó desde allí en adelante a lo que 

conocemos como educación tradicional.  

 

(Cecilia, 2010) continúa:  

 

Posteriormente nacen corrientes que promueven el concepto de 

enseñanza -. aprendizaje, del cual germinan diferentes teóricos que 

hicieron grandes aportes al desarrollo de la pedagogía y educación.  

Luego, Federico Froebel, teórico dedicado a la profundización del 

tema funda el Kindergarten, o Jardín Infantil, que se interesó por la 

formación de la educación infantil y pre - escolar. (P. 2 – 3) 

 

María Montessori, doctora italiana y teórica del tema contribuyó con 

el desarrollo de métodos aplicables a niños de la etapa preprimaria, 

primaria, secundaria y universidad al igual que para niños de capacidades 

especiales, lo que ayudó a fomentar una perspectiva más amplia del tema 
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educativo. Fundó la "Casa de los Niños", iniciativa que contribuyó con el 

método Montessori. Decroly, desarrolló la educación pre escolar. En 

general se engloba a este conjunto de teóricos como gestores de la 

"Escuela Nueva o Activa", donde la educaciòn a diferencia de la concepción 

tradicional se enfoca en el estudiante y no en el profesor.  

 

Luego el aporte de la escuela constructivista desarrollado por Jean 

Piaget contribuyó a diferenciar el desarrollo del niño por etapas que partían 

del nivel pre escolar al adolescente. Alfredo Adler, por otra parte, contribuyó 

con establecer un trato pedagógico entre el profesor y el estudiante, donde 

la benevolencia, amistad y respeto por la individualidad e integridad se 

sustentan con la búsqueda del bien común. Otros pensadores como Paulo 

Freire y Edgard Morín, propusieron un enfoque educativo ligado al 

aprendizaje integral de individuo, que desembocó en la germinación de 

corrientes de educación no formal y andragogía que planteaban modelos 

de educación para jóvenes y adultos.  

 

En la actualidad los enfoques utilizados que parten de la concepción 

moderna se desarrollan en instituciones a nivel público y privado. La 

formación educativa activa se comprende hoy como la clave del desarrollo 

humano en un mundo de cambiante información, comunicación y 

tecnología.  

 

En esta etapa mediante la investigación de la educación se instaura 

la corriente de la Escuela Nueva o Activa, donde se crea el jardín infantil 

con Federico Froebel y los métodos para cada etapa con la educación la 

educación inclusiva bajo la investigación de María Montessori. 

 

El constructivismo, teoría fundamenta por Jean Piaget estableció las 

etapas de la educación básica, Alfred Adler creó el método pedagógico 

para tratar a los estudiantes, mientras que Paulo Freire y Edgar Morín 

contribuyeron con un enfoque educativo holístico que derivó en diferentes 
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corrientes donde la pedagogía es el elemento central para dirigir cada 

iniciativa que se desarrolla en la actualidad.  

 

Técnicas de la recuperación pedagógica 

 

Dentro del ámbito didáctico la aplicación de técnicas de recuperación 

pedagógica cumple la función de reestructurar el aprendizaje del 

estudiante, operando mediante dinámicas que permitan reestablecer la 

retención del contenido didáctico impartido en el aula.  Ocupan un lugar 

fundamental dentro del modelo de enseñanza – aprendizaje, porque tiene 

como enfoque la resolución de los problemas de aprendizaje que presenta 

el estudiante, para desarrollar extensivamente el conjunto de técnicas se 

parte de las siguientes:  

 

 Lectura comentada: 

Como técnica pedagógica, la lectura comentada arranca de la 

lectura total de un documento de los estudiantes con la guía del profesor. 

El objetivo es desarrollar la comprensión lectora, para lo cual, se realizan 

pausas para profundizar en la reflexión de lo leído, se realizan comentarios 

del texto y se puede trabajar con material de apoyo que proporcione 

información extra que ayude a comprender el texto.   

 

Debate dirigido: 

Es una técnica empleada para poner un contenido presentado en 

relación a los elementos que técnicos que lo estructuran para generar una 

comparación con la experiencia adquirida por los estudiantes. El docente 

participa realizando preguntas sobre lo expuesto, para generar un proceso 

de reflexión en base a la comparación de la teoría y la experiencia. La 

actividad tiene el objetivo de profundizar a nivel conceptual y significativo 

en el material expuesto. El docente abrevia la información en palabras clave 

que motiven a generar un entorno de debate que desarrolle conclusiones 

de todos los participantes.  
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Lluvia de ideas:  

Es una técnica aplicada en la cual un grupo de personas crean ideas, 

actividad que busca incentivar la producción de ideas. Se realiza cuando 

se quiere llegar a una conclusión colectiva en relación a un problema 

determinado, lo que se realiza tomando en cuenta la participación en torno 

a reglas determinadas.  Es un ejercicio que se realiza al inicio de un 

planteamiento y puede integrar técnicas varias para mejorar el 

acercamiento a un objetivo determinado.  

 

Dramatización: 

 Esta técnica es aplicada con el objetivo de representar papeles en 

situaciones dramatizadas que fomenten la creatividad para dar con la 

búsqueda de soluciones para diferentes problemáticas planteadas.  

 

Técnica expositiva 

 Es una técnica que consiste en presentar oralmente un tema, tiene 

como propósito transmitir información adecuada que permita 

comprenderlo. El docente puede emplear ejemplos, analogías, encuadres 

fonéticos, ejemplos, dictado, preguntas y apoyo visual estableciendo 

diferentes tipos de exposición con preguntas que promuevan la 

participación colectiva. Es utilizado para presentar temas de contenido 

teórico que proporcione la información requerida para lograr la mejor 

resolución a los problemas planteados.  

 

Método del caso: 

 Es un tipo de técnica empleada por el docente para motivar el 

análisis de problemas determinados mediante el uso de un documento con 

información referente al caso planteado. Esta técnica es utilizada cuando 

los participantes tienen información y un cierto grado de dominio sobre la 

materia, incentivando la capacidad de reflexión de los participantes. La 

actividad se realiza con el objetivo de motivar la participación colectiva en 

el análisis de un caso y la búsqueda de un método que pueda resolverlo, 
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de esta manera el docente lograr dar con conclusiones en base a la 

reflexión. (Navarro, 2011). 

 

El uso de técnicas lúdicas persigue como objetivo elemental que el 

proceso de aprendizaje se desarrolle de una forma creativa 

potencializándolo mediante el uso de estrategias que permitan captar la 

atención y estimular la curiosidad del estudiante. La relación horizontal 

entre el docente y el estudiante como participantes de un proceso de 

retroalimentación cognoscitiva fortalece la obtención de resultados 

pragmáticos, que se ejemplifican en la facilidad de retener las lecciones 

aprendidas y de construir un conocimiento propio desarrollando la 

información obtenida mediante el uso de la creatividad y el pensamiento 

crítico, resultado que define la importancia de aplicar el método de 

enseñanza – aprendizaje.    

 

Tipos de recuperación pedagógica 

 

La clasificación de la recuperación pedagógica en base a la tipología 

tiene como objetivo establecer una categorización del uso y aplicación de 

las técnicas en torno a los objetivos planteados.   

 

Recuperación pedagógica general:  

Consiste en la planificación de actividades curriculares previas a la 

actividad en el aula de clases. De esta manera mediante la planificación el 

profesor se anticipa ante los problemas que el estudiante pueda presentar 

dentro del aula.  

 

Recuperación pedagógica particular 

Se planifican actividades curriculares que actúen directamente en 

las dificultades de aprendizaje que puede presentar un estudiante, las 

cuales son planificadas posteriormente a la actividad desarrollada en el 
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aula. De acuerdo al ritmo de aprendizaje el estudiante recibirá un tipo 

individual de planificación que responda a la problemática. 

 

Refuerzo educativo grupal 

En esta tipología de recuperación pedagógica se investiga y define 

un grupo determinado que requiera de esfuerzo pedagógico en base a un 

enfoque orientado a necesidades de atención inmediata. De esta manera 

se determinan estrategias y metodologías requeridas para actividades 

específicas. 

 

Refuerzo educativo individualizado 

Se realiza de acuerdo a la forma, momento y entorno en que se va 

a reforzar el contenido aprendido en clase. El profesor supervisa que la 

actividad de recuperación pedagógica individualizada cumpla con los 

requerimientos específicos para lograr los resultados perseguidos, de esta 

forma se intercede ante las dificultades que se puedan presentarse. (Tacuri, 

2013). 

 

La categorización de la recuperación pedagógica mediante 

tipologías le permite al docente comprender la naturaleza y aplicación de 

las diferentes técnicas que pueden realizarse según enfoques 

determinados. Es importante entender que su aplicación conlleva la 

adaptación de las técnicas a situaciones determinadas que requieren de 

una comprensión real de las circunstancias que afectan a un estudiante y 

que limitan que alcance los objetivos académicos planteados por la 

metodología aplicada dentro el aula.    

 

La recuperación pedagógica en el Entorno Educativo 

 

El papel de la recuperación pedagógica dentro del entorno educativo 

cumple el rol de reestructurar el aprendizaje, en estudiantes con dificultades 

para integrar equitativamente todos los conocimientos impartidos en el 
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aula. La falta de adaptación de muchos de ellos a una manera particular de 

llevar a la práctica el proceso educativo genera dificultades para equiparar 

a todo el equipo que conforma a los estudiantes, ya que desde un enfoque 

general se concibe una manera de trabajar que en el ámbito particular 

difiere porque cada estudiante como realidad individual enfrenta 

dificultades para seguir con la rapidez en que se desarrolla un proceso 

determinado. 

 

La recuperación pedagógica ayuda a resolver las problemáticas 

ligadas a la inadaptación del estudiante a cómo se desarrolla el proceso 

educativo dentro del aula contribuyendo a la superación de las limitaciones 

que se presentan. 

 

La nueva pedagogía sobre la Recuperación Pedagógica 

 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación del 

proceso educativo orientado a la búsqueda del aprendizaje significativo. 

 

(Tacuri, 2013) en la investigación “Orientaciones pedagógicas y 

didácticas para la jornada de planificación de trabajo académico” acota:  

 

Motiva el desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes 

con dificultades en el aprendizaje por lo cual la utilidad de la 

recuperación consiste en incentivar el desarrollo integral del 

estudiante. Por ende, se realiza cuando ocurre un desajuste 

negativo entre el desempeño escolar y la capacidad real para 

adaptarse y crear destrezas con criterios de desempeño. (P. 2) 

 

La retroalimentación del aprendizaje es un proceso elemental para 

generar un punto de partida desde el cual se logre reestructurar el rumbo 

de lo aprendido, motivando el desarrollo de habilidades que superen las 

dificultades de los estudiantes al momento de direccionar el desempeño 
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escolar, con la intención de enfocarlo al objetivo que reflejan las destrezas 

con criterios de desempeño.  Debido a esto, se detecta la existencia de un 

desajuste que irrumpe de forma negativa en el desarrollo y adaptación de 

estrategias aplicadas en torno a la pedagogía, lo que motiva a genera una 

restructuración de la misma desde un nuevo enfoque.  

 

(Tacuri, 2013) en la misma investigación indica:  

 

El objetivo de la recuperación pedagógica consiste en mejorar las 

destrezas en relación a la construcción del conocimiento, para 

desarrollar estrategias educativas que fomenten una comprensión 

real de lo que significa aprender y cómo aplicarlo para la resolución 

de problemas y responder efectivamente a la toma de decisiones. 

(P.2) 

 

La mejora de las destrezas asociadas al conocimiento es el objetivo 

primordial que se persigue al momento de reconstruir un proceso formativo 

asociado al conocimiento. Debido a ello es de gran importancia conocer la 

manera de resolver la problemática asociada a la educación de manera 

general, lo que evidencia la necesidad de encontrar técnicas a través de 

las que se pueda ofrecer una mejor comprensión del tema y de la resolución 

de problemas. 

  

Que propone la Unesco sobre la recuperación pedagogía 

 

Desde una óptica filosófica se entiende que la naturaleza humana 

tiene una vulnerabilidad que varía de acuerdo a la confianza que pone en 

el otro. La incertidumbre caracteriza de manera elemental a la naturaleza 

humana. La confianza que un individuo pueda depositar en otro y en el 

entorno que lo rodea denota la manera particular que tiene de enfrentar los 

acontecimientos que lo rodean. 
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(Prelac, 2010) en el artículo “Frente a la crisis de sentido, una 

pedagogía de la confianza” indica: 

 
En el ámbito educativo, se requiere de una autoridad responsable 

que promueva un ambiente de confianza en que todos los que 

integran el entorno educativo pueda fortalecer vínculos de 

compañerismo y cooperación, que no requiere que se dé entre 

iguales, ya que para que esta confianza evolucione equitativamente 

es indispensable reconocer las diferencia entre todos y comprender 

como pueden enriquecer el aprendizaje. (P. 74 – 75) 

 
La resolución de problemáticas ligadas a la condición humana, se 

proyectan en diferentes ámbitos de la vida como el educativo, donde el 

ejercicio de la pedagogía puede proporcionar las vías requeridas para 

desarrollar la confianza que se requiere en un entorno donde confluye el 

aprendizaje y la participación grupal dentro del aula. El docente es 

responsable de motivar el fortalecimiento del compañerismo y la 

colaboración en el aula, y para ello la pedagogía cumple un rol importante 

en la adaptación de un enfoque colaborativo de la educación.  

 
(Prelac, 2010) continúa en el mismo artículo: 

 
De acuerdo a lo que indica la experiencia, lo que establece una 

diferencia entre una buena y mala escuela está en el ejercicio del 

poder, y en como la aplicación de este es ejercido por la autoridad 

como disciplina. Otorgar y evaluar el poder es el elemento que se 

requiere para generar y formar en la confianza. Debido a ello la 

aplicación de herramientas derivadas de la pedagogía determinan 

que la participación posee un potencial formativo en base a la 

confianza, que no juzga premeditadamente, ni culpa a factores 

externos del aprendizaje que puede presentar un estudiante, sino 

que, mediante el ejercicio equitativo del poder y del conocimiento 

pedagógico se buscan soluciones e incorporan propuestas de 

desarrollo en el aula.  (P. 74 – 75) 
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La forma en que se entiende el poder tiene una influencia notoria en 

como se mantiene el equilibrio de roles en el aula. El docente debe estar 

consciente de que el poder que se ejerce debe estar orientado a la mejora 

del entorno y de las relaciones entre los individuos que lo forman, para ello, 

debe adaptarse para fomentar la disciplina en la resolución de las 

problemáticas que enfrenta la experiencia educativa, por esta razón la 

pedagogía es una herramienta de suma utilidad para direccionar los 

objetivos educativos trazados en el aula. 

 

Realidad nacional y local sobre la recuperación pedagógica. 

 

En el ámbito de la realidad nacional, el potencial lúdico de la 

educación tiene una fuerte incidencia en el progreso de todo proceso 

formativo, sin embargo, a nivel nacional se perciben limitantes ligadas a la 

falta de un tipo de educación que integre los cambios que caracterizan a la 

educación actual. La educación a nivel nacional enfrenta desafíos ligados 

a la modernización que implica una integración del elemento tecnológico 

en la esfera de lo educativo, ya que a nivel global la tecnología representa 

una ruptura del paradigma tradicional extendiéndose hacia la educación y 

desarrollando nuevas maneras de entender la educación. 

 

Para desarrollar un cambio desde una óptica local se debe partir de 

la transformación a nivel nacional, por lo cual, se requiere de una transición 

que modifique el paradigma educativo imperante, lo que evidencia una 

dificultad, ya que las instituciones educativas cuentan con limitaciones a 

nivel tecnológico.   

       

Reforma Curricular  

 

La reforma curricular implica un conjunto de regulaciones a nivel 

educativo que integren los cambios innovadores que caracterizan a la 

educación actual, lo que representa la estructura desde la cual se parte 
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para comprender como aplicar el modelo educativo actualizado. Por ello, 

los elementos que integran la reforma curricular deben estimular y 

promover la práctica de la pedagogía como herramienta reestructuradora 

del proceso educativo del niño.    

 

La Recuperación Pedagógica en el quehacer de la Educación 

Básica 

 

En el campo de la educación básica, la recuperación pedagógica es 

una actividad que agrupa un conjunto de técnicas que tienen como objetivo 

la reestructuración de un proceso de aprendizaje interrumpido, para 

mediante ello desarrollar el aprendizaje integral de las materias impartidas 

en clase. 

 

Por esta razón es importante que el estudio y profundización de la 

educación permita mejorar cada vez más la educación mediante la 

recuperación pedagógica. 

 
 
La práctica de la Recuperación Pedagógica en la Escuela de 

Educación Básica Vespertina “Nelson Mateus Macías” 

 

En la Unidad Educativa “Nelson Mateus Macías”se evidencia la falta 

de una práctica pedagógica efectiva es un factor limitante para la 

educación, por lo cual se aborda una mejor comprensión del fenómeno 

educativo y de cómo la modificación que la educación global tiene en la 

actualidad influye significativamente en cómo esta se desarrolla. La 

institución requiere de un programa estructurado que pueda trabajar de 

manera efectiva en la instauración de prácticas pedagógicas que ayuden a 

reestablecer el proceso formativo del estudiante, que por razones ligadas a 

limitaciones de diferente tipo no han podido cristalizarse de forma integral. 

Por ello, se entiende que para mejorar el proceso formativo dentro del aula 

es indispensable contar con técnicas que fortalezcan lo aprendido. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología pedagógica pretende reflexionar sobre las 

modalidades con las que se puede estructurar tal complejidad, aun 

conservando la unidad del saber fundamental, que es precisamente el 

pedagógico.  

 

(CECAR, 2010)  manifiesta que: 

 

La epistemología pedagógica asume el hecho de que la pedagogía 

sea un conjunto de saberes y en cuanto tal más semejante a la 

ingeniería que a la medicina. La epistemología de la pedagogía es 

una epistemología propia de un área conceptual que debe resolver 

problemas prácticos, históricamente inaplazables. (P. 36) 

 

Por tanto, la epistemología debe ser referida a la práctica. Los 

problemas que presenta la educación (para la reflexión pedagógica) 

pertenecen a las necesidades más dispares del vivir humano, de modo que 

no es suficiente un tipo estandarizado de respuesta para todos los 

problemas. Se configura la necesidad de disponer de una doctrina 

articulada que se pueda integrar en función de la clase de los problemas 

propuestos y de sus necesidades.  

 

En la epistemología pedagógica: 

 

a) tiene como objeto propio no la educación, sino más bien, la 

teoría;  

b) estudia las modalidades con las que los saberes sectoriales 

entran a formar parte del área de saber pedagógico a fin de 

ofrecer respuestas a los problemas educativos planteados por las 

situaciones históricas; 
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c) requiere la presencia simultánea de los cuatro momentos que se 

han sucedido a lo largo de la humanidad: humanos han debido 

intercambiar cuando, al hablar entre ellos, tuvieron (como objeto 

de conversación) los problemas concernientes a los hijos y al 

momento pre lógico: aún no se habla de pedagogía, pero se 

vislumbra un esbozo pedagógico en las observaciones 

privilegiadas que los patrimonio que los mayores habían de 

transmitirles.  

 

La educación acumuló gestos significativos desde el comienzo, con 

las modalidades permitidas a los hombres primigenios. Se habla de 

pedagogía instintiva, pero probablemente sería más oportuno llamarla pre 

lógica; pues en el pensamiento primigenio pedagógico puede encontrarse 

las mismas características instintivas y anecdóticas con las que también 

hoy se encuentran en el pensamiento vulgar referido a la educación. Como 

dice la epistemología de la pedagogía activa, el estudiante es el 

protagonista de su propio aprendizaje, con las anécdotas. 

 

 (Wikispaces, 2010) dice que: 

 

La epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. También conocida como gnoseología, su 

objeto de estudio es la producción y validación del conocimiento 

científico. De esta forma, la epistemología analiza los criterios por 

los cuales se justifica el conocimiento, además de considerar las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a 

su obtención. (P. 28) 

 

Las corrientes epistemológicas de la ciencia son aquellas que se 

basan en los principios fundamentales de cada una de ellas, es decir, que 

toman las teoría y postulados de cada una al pie de la letra, sin tomar en 
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cuenta las deformaciones que éstas pudiesen haber sufrido de acuerdo a 

teorías que no están completamente probadas  

 

Esta sección nos permitirá conocer cómo influye cada una de las 

teorías en nuestra práctica diaria, y cuál es el proceso de las diferentes 

formas del conocimiento científico. La epistemología pedagógica requiere 

la presencia simultánea de los cuatro momentos ocurridos a lo largo de la 

historia y de su uso articulado en función de la práctica.  

 

(Pinat, 2010) dice que: 

 

A medida que aumenta el número de los hechos en la observación 

y experimentación estos se van mejorando, más son las leyes y 

teorías que se pueden obtener, cada vez con mayor generalidad y 

alcance por razonamientos inductivos. El crecimiento de las 

ciencias es constante y en acenso, lo que nos demuestra que el 

conocimiento va cambiando. (P. 27) 

 

Contextualizando y sintetizando las corrientes epistemológicas nos 

dicen que a través del inductismo y deductismo, se adquieren los 

conocimientos y se perfeccionan con la experiencia y en el camino de la 

vida, pasa del empirismo a lo científico. 

 

Fundamentación Filosófica 

  

La filosofía es la ciencia de la razón que interpreta al hombre y al 

universo. Los seres humanos a lo largo de toda su vida están en contacto 

permanente con la naturaleza de manera física por medio de la actividad 

cognitiva. 

 

Los primeros pensamientos filosóficos deben haber ocurrido hace 

miles de años, pero los que registra la humanidad en la cultura occidental 
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mencionan Pitágoras, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles y mucho otros 

filósofos que en su inquietud por saber por qué y cuándo de las cosas 

dejaron a la humanidad sus razonamientos y deducciones personales, 

frente a los problemas de la vida y el mundo, apegados unos a conocer la 

naturaleza, la materia, el ser vivo sus reacciones, instintos, manera de 

comportarse ante diversas situaciones, cómo se produce el pensamiento, 

el espíritu y la conciencia de una manera racional. 

 

Según (Ramos, 2016)  manifiesta: 

 

Los fundamentos filosóficos de la educación como reconsideración 

crítica de mirar, pensar, percibir y actuar en y sobre el mundo, así 

como de ayudar a superar las formas de desigualdad y opresión 

estructural, además que dicha disciplina es la brújula orientadora y 

la guía teórica necesaria que ofrece la unidad de pensamiento que 

tiene que dar coherencia a las diferentes respuestas que se 

ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo. (P. 10) 

 

Si bien es cierto los filósofos afirman que es responsabilidad de la 

educación fomentar la criticidad acompañado de la familia favoreciendo el 

desarrollo del pensamiento en el proceso educativo 

 

(Franco , 2010) manifiesta que: 

 

El miedo es lo más perturbador en el niño; es la peor forma de 

destrucción de la inteligencia. La inteligencia descansa en 

entenderse, en la autovaloración y en avanzar más allá de sí 

mismo. El desarrollo de la inteligencia en el niño es la capacidad 

gradual de percibir lo esencial, lo que es, en la interpretación del 

entorno. (P. 67) 
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Para este filósofo la educación encierra un todo, no solo el escuchar 

sino interactuar, experimentar, debatir. Además, el aprendizaje debe ser 

constante y duradero, es decir para la vida. 

 

Es importante la educación en el ser humano, para su preparación 

profesional, ser emprendedores, líderes, pero sin lastimar a los demás sino 

con una adecuada formación de valores como base fundamental para su 

desarrollo, moral, ético y psicológico, considerando lo indispensable que es 

el acompañamiento familiar para que los estudiantes logren resultados 

favorables y afiancen habilidades y actitudes significativas. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La Pedagogía es una ciencia orientada a la educación que 

representa un método para la enseñanza, cuyo objetivo consiste en la 

planificación, análisis, desarrollo y evaluación de procesos de enseñanza y 

aprendizaje, fomentando la mejora de la realidad educativa en el ámbito 

familiar, escolar, social y laboral. 

 

(Salazar, 2012) en la investigación “Fundamentación pedagógica, 

psicológica y didáctica de actividades lúdicas” indica:  

 

Aprender es una actividad que nace del aporte que puede realizar 

el alumno, que parte del sentido que puede atribuirse a la situación 

de aprendizaje – enseñanza en relación a la propuesta. La 

motivación tiene una importancia radical en el éxito académico 

porque su ausencia es causa de fracaso escolar. Por ello, la falta 

de motivación es a menudo el indicador más relevante de fracaso 

escolar (P.3) 

 

El desarrollo de la motivación influye en el aprendizaje del alumno 

porque su predominancia influye en la adquisición de resultados 
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académicos positivos, y está fuertemente relacionado con la calidad de 

educación que brinda el docente como la formación en la que participa la 

familia. De esta manera se comprende el éxito escolar en un aprendizaje 

creativo que fomente la curiosidad.  

 

(Salazar, 2012) en el mismo artículo continúa: 

 

La psicología desde la aplicación educativa trabaja con los 

procesos direccionados al aprendizaje en los temas asociados a la 

educación y a las mejoras orientadas hacia la mejora del 

aprendizaje. Es un elemento conectado con la psicología, porque 

se estructura de preocupaciones e interrogantes vinculadas a 

determinados métodos y perspectivas (P.2) 

 

La labor educativa promueve el uso de estrategias de aprendizaje 

que faciliten la aprehensión del conocimiento y que beneficien el desarrollo 

de una formación completa desde la óptica educativa. 

 

El niño debe desarrollar un equilibrio que le permita comprender sus 

emociones y dirigirlas a la consecución de objetivos, sin que esto afecte su 

rendimiento, sino que también contribuya al desarrollo de la interacción 

social como elemento potencial de una formación integral.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología como ciencia orientada al estudio de la conducta 

humana dentro del campo de la recuperación pedagógica tiene una 

incidencia en el aporte de teóricos como Piaget y Vygotsky, quienes 

mediante el desarrollo del aprendizaje cooperativo establecen modelos 

alternativos de la educación. 
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(Gómez, 2013) en la investigación “Psicología de la Educativa y 

Pedagogía para la Gestión Educativa” indica:  

 

La actividad mental desde una perspectiva constructiva es 

aplicable a contenidos orientados a procesos específicos de 

construcción cultural, que agrupa la totalidad de elementos ligados 

al aprendizaje, que encierran el significado que el niño y los 

docentes pueden realizar de los saberes culturales.  (P. 5) 

 

El aprendizaje está formado por procesos de construcción de ideas, 

mediante los cuales se determina la perspectiva que un individuo va a 

desarrollar de un tema específico ligado al aprendizaje. El niño en este 

punto, es un participante activo del aprendizaje, y el docente como guía 

también forma parte de la misma dinámica. Debido a ello, la óptica 

psicológica se fundamenta en la relación estrecha que hay entre docente y 

estudiante como participantes activos del aprendizaje.   

 

(Guerrero, 2014) en el artículo “Desarrollo del niño durante el periodo 

escolar” indica:  

 

La capacidad de confianza que los profesores puedan proyectar 

motiva el desarrollo del trabajo y el desarrollo potencial del niño, ya 

que la interacción se ve beneficiada mediante el fortalecimiento de 

un vínculo contribuye con generar un proceso de autonomía 

basado en la confianza que el niño pone en su capacidad para la 

resolución de problemas. (P.4) 

 

La confianza es un elemento fundamental en el panorama educativo, 

el profesor tiene el deber de brindar al estudiante todas las herramientas 

necesarias para fortalecer las destrezas requeridas en el aula para dar con 

el cumplimiento de determinadas tareas. Este elemento está relacionado a 
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la manera en que el niño concibe la capacidad de superar los desafíos que 

le propone el aula.  

 
Fundamentación Sociológica 

 
La sociología es la ciencia encarga del estudio de la sociedad y los 

procesos relacionados con la misma. Desde la visión de las ciencias 

sociales, representa una profundización del hombre en la interacción con 

el otro.  

 
(Segarragines, 2015)  en la investigación “Amor y sexualidad en la 

formación integral de los niños y niñas de 3 a 4 años” indica: 

 
El niño que experimenta amenazas indefinidas en la primera 

infancia castigo físico, psicológico, crónico y deficiencia en la 

nutrición puede presentar graves dificultades en la adaptación al 

entorno. La inmersión del mismo en entornos violentos o faltos de 

estimulación y afecto pueden tener como respuesta el estrés y 

afectar considerablemente el cerebro y las regiones encargadas del 

aprendizaje, lo que implica que el factor social influye a nivel 

neurológico dentro de la primera infancia, para la cual, un entorno 

adecuado puede ayudar a estimular positivamente el aprendizaje 

en el niño.  (P. 13) 

 

La influencia del entorno social afecta de manera considerable el 

desarrollo neurológico del niño, el cual lo condiciona mediante la necesidad 

adaptativa a las experiencias que puede experimentar en un entorno 

determinado. El desenvolvimiento en un entorno violento afecta 

negativamente al desarrollo del cerebro, ya que el ser humano desde una 

perspectiva sociológica se define en su relación con otros, por ello tiene 

una influencia de suma importancia la interacción que pueda tener con los 

individuos que forman parte del entorno que lo rodea.  
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(Pleyers, 2010) en la investigación “En la búsqueda de actores y 

desafíos societales” indica: que “La integración a la sociedad, las normas y 

leyes que la forman tienen como visión la construcción de un individuo libre, 

autónomo y responsable, lo que solo se da mediante la adaptación a la 

sociedad y el cumplimiento de sus normas”.  (P.741).  

 

La educación como elemento formativo es un producto de la 

interacción social, porque encierra una cosmovisión colectiva mediante la 

cual se desarrolla una estructuración que proporcione al individuo las 

herramientas necesarias para lograr su emancipación porque implica un 

factor de cambio orientado a lo comunitario, agrupando destrezas, 

habilidades y herramientas que ofrezcan soluciones a las problemáticas de 

la vida humana. 

 

Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Constitución 

de la república del Ecuador, la Ley Organización de Educación Intercultural 

y el Código de la niñez y adolescencia. 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 del Buen Vivir 

Derecho a la Educación 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 28.- Es derecho de toda persona y comunidad relacionarse entre 

sus miembros respetando la diversidad cultural. El Estado promoverá el 

dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Articulo 6 literal m 

 

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente y la diversidad cultural y 

lingüística. 

 

 Todo ecuatoriano y ecuatoriana, tiene la facultad y el derecho de 

respaldar, patrocinar la evolución de la investigación en todos sus aspectos, 

la práctica sana deportiva, el desarrollo artístico, que vaya en concordancia 

con el cuidado de la naturaleza y el despliegue cultural.  

 

Escuchar y ser escuchado con el lenguaje universal de las artes, es 

una de la mayores cualidades que el ser posee y tratándose de los 

educandos, son los más indicados que deben tener dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje esta gran ventaja que les permita descubrir sus 

potencialidades artísticas y convertirse en los futuros revolucionarios del 

arte y la transformación cultural. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

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

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

sistema educativo que: 

 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente; 

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto 

se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

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

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 
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El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Términos relevantes 

 

Adaptabilidad.- Capacidad para adaptarse con facilidad a los 

cambios sin obstáculos, se adaptan y asimilan fácilmente situaciones 

diversas mostrando buenas actitudes sin ningún problema. 

 

Aprendizaje.- El aprendizaje es un proceso del cual se modifica y 

se adquiere habilidades, conocimientos, valores y conductas esenciales a 

través de la construcción de contenidos relevantes utilizando la observación 

y el desarrollo del pensamiento. 

 
Comunicación.- La comunicación es el proceso que se establece 

mediante códigos escritos u orales determinantes para relacionarse con 

una o más personas. 

 

Entorno familiar.- Es la interacción entre todos los miembros de la 

familia a través del afecto, comunicación, estableciendo reglas y normas 

relevantes para la sana convivencia y el Buen Vivir. 

 

Estrategias metodológicas.- Es la adquisición de conocimientos 

para lograr habilidades de aprendizaje. 

 

Familia.- La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven 

juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de 

la sociedad. 

 



 

55 
 

Fracaso escolar.- El fracaso escolar sucede debido a diferentes 

factores que influyen de forma negativa, tales como falta de afecto familiar, 

desinterés por los estudios, mala alimentación, conflictos familiares entre 

otros. 

Inteligencia intra personal.- Es la capacidad conocerse a sí mismo 

y desenvolverse en la vida. 

 

Inteligencia inter personal.- Es la que nos permite entender a los 

demás, y relacionarnos de una manera positiva. 

 

Integridad.- Capacidad de asumir las responsabilidades adquiridas 

de terminar lo que han empezado, de no dejarse caer antes las 

adversidades buscando soluciones a los problemas del diario vivir. 

 

Sistema educativo.- El sistema educativo es considerado como un 

subsistema social integrado con otros subsistemas como el familiar, social 

y cultural que debe ser basado en reglas y normas que cada miembro de 

una sociedad, la función del sistema educativo es retransmitir e interiorizar 

de manera eficaz contenidos que permitan lograr el aprendizaje 

significativo, a través de un conjunto de valores que ayudará a mejorar las 

actitudes y los diferentes comportamientos de los niños y niñas. 

 

Vinculación familiar.- Es la interacción de la familia mediante 

procesos de comunicación, afectividad y sana convivencia, además de 

relacionarse en todas las actividades de la vida cotidiana. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

La Metodología es constituida por todos los instrumentos para 

comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre 

todo permite conocer la realidad, sea para describirla o transformarla. Se 

ocupa de la parte operativa del proceso del conocimiento, a ella 

corresponden: los métodos, tipos, técnicas, estrategias o actividades que 

intervienen en la investigación. 

 

Es necesario trazar un camino certero para el mejoramiento efectivo 

de la calidad de recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura, 

para esto se requiere desplegar herramientas que fundamenten esta 

actividad. La metodología debe ser clasificada para disponer de los tipos 

de estrategias en el estudio, basadas en la recopilación de información 

planteada en el capítulo anterior para comprender e interpretar los 

posteriores resultados. 

 

El proyecto se basa en el planteamiento de una hipótesis, obtenida 

a partir de antecedentes bibliográficos, de la observación, desenvolvimiento 

experimental de los hechos y toma de resultados para llegar a una 

conclusión de manera general. En cuanto a la utilización de técnicas, se 

empleará la encuesta como técnica de investigación, aplicada a docentes 

y estudiantes. 

 

Se afirma que el proyecto es factible, fundamentado en la definición 

de (Yépez, 2010), quien manifiesta: 
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Un proyecto factible comprende el diseño y desarrollo de una 

propuesta de modo operativo viable para la efectiva solución de la 

problemática presentada. Se formula a partir de fuentes de tipo 

documental, de campo o diseño. Pueden referirse a la formulación 

de métodos, procesos modales, programas o políticas. (P. 4) 

 

Este proyecto tiene altas probabilidades de llevarse a cabo, ya que 

se comprueba por la revisión bibliográfica que es propicio ejecutarlo. La 

estructura del proyecto se enmarca en la de un proyecto factible, debido a 

que cuenta con fundamentación teórica, diagnóstico, planteamiento, 

proceso metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución, análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto. 

 

La metodología del estudio se ha desarrollado bajo un paradigma 

cualitativo, al darse un diagnóstico investigativo y participativo, y 

cuantitativo, tomando como fuente los datos numéricos de las encuestas 

dirigidas a docentes y estudiantes. 

 

Tipos de investigación 

 

Los tipos de investigación dependen exclusivamente de los objetivos 

planteados en la investigación, dependiendo de la clase de trabajo que se 

vaya a realizar. Se trata de la forma en que los datos necesarios para 

realizar la investigación serán recogidos.  

 

En este capítulo se propone llevar a cabo un análisis más profundo 

como hipótesis, estadísticas, entrevistas, etc. A continuación se indican los 

tipos de investigación desarrolladas, estas son de tipo bibliográfico, de 

campo, exploratoria y explicativa. 
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Investigación exploratoria 

 
Esta investigación permite tener claros los diferentes aspectos de la 

problemática, explorando su significado basado en una teoría que denote 

hechos y fenómenos que se producen en determinadas condiciones. Se la 

aplica a la presente investigación a través de la observación en los 

estudiantes sobre su rendimiento escolar y cuánto influye el 

acompañamiento familiar, explorar los diferentes ámbitos de las variables. 

 

(Arias, 2012) define a la investigación exploratoria como “aquella que 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, 

un nivel superficial de conocimientos” (P. 27). El autor es preciso en indicar 

lo importante de hacer una investigación exploratoria Sobre aspectos 

relevantes de las posibles causas de los problemas presentados en el lugar 

de la investigación. 

 
Investigación explicativa 

 
La investigación explicativa ayuda a determinar las causas de los 

hechos mediante la relación causa-efecto ayudando a tener una idea más 

clara desde que momento se convierte en un problema, es decir se desea 

explicar cuáles son las consecuencias de que los estudiantes no logren una 

recuperación pedagógica de calidad a través de la influencia del 

acompañamiento familiar. (Arias, 2012) define a este tipo de investigación 

de la siguiente manera: 

 
La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis, sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos.  (P. 26). 
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El autor es preciso en definir que la investigación explicativa es 

fundamental durante todo el proceso investigativo para tener una idea más 

clara de las causas y efectos que producen el problema y poder proponer 

soluciones oportunas. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

En su libro sobre Métodos y técnicas de Investigación Académica 

manifiesta: 

 

La investigación documental o bibliográfica utiliza los textos o 

cualquier tipo de material impreso o grabado como fuentes primarias para 

la obtención de datos. Se centra en la reflexión innovadora y crítica sobre 

los textos recopilados y los conceptos planteados en ellos y no solamente 

en la transcripción de textos. 

 

La teoría nos da fundamentos para formular las hipótesis a partir de 

las diferentes experiencias recopiladas de fuentes invariables en el tiempo. 

En el presente estudio se utiliza este tipo de investigación en la necesaria 

recopilación bibliográfica que nos permite la formulación del marco teórico 

que proporciona bases sólidas en que se fundamenta el trabajo. 

 

Investigación de Campo 

 

Es relevante, permite al investigador darse cuenta de las condiciones 

reales mediante los datos obtenidos, por lo tanto es fundamental los 

recursos que se utilicen para lograr en la investigación una veracidad en 

las encuestas, cuestionarios, entrevistas y la observación directa con el fin 

de alcanzar los objetivos propuestos. (Ocampo, 2010) “la investigación de 

campo diseña, construye y procesa datos cuantitativos y cualitativos 

recogiendo los datos directamente de donde sucede la problemática” (P. 

19). 
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Este tipo de investigación permitió conocer la realidad mediante la  

información de primera mano en forma directa en la influencia del 

acompañamiento familiar en la calidad de la recuperación pedagógica del 

área de lengua y literatura en los estudiantes del cuarto grado, además el 

objetivo es que los docentes propongan estrategias metodológicas 

innovadoras que despierten el interés y la motivación de los niños y niñas.  

 

En el caso de la temática, motivo de estudio, se realizó la 

investigación de campo ya que se aplicó la encuesta a docentes y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica Completa 

Vespertina Nelson Mateus. 

 

Población y Muestra 

 
Población 

 

Es el conjunto de entidades a partir de los cuales se formula una 

investigación, o a partir de las que se generan una conclusión. 

 

 En el Blog Sobre Tecnología Educativa, (Pacheco, González, 

González, Zurita, & Figueroa, 2012), citan a Hurtado y Toro, investigadores 

del tema quienes manifiestan que: “La población es el total de individuos o 

elementos que forman una investigación, es todo lo estudiado, que también 

es referenciado bajo el término de universo”. (P. 3)     

 

La población de una investigación constituye al conjunto de 

personas que se quiere investigar, determinando que se encuentran en un 

entorno donde existe una problemática, además es importante conocer que 

la población constituye a medir ciertas características, mediante una 

observación directa del impacto de la influencia del acompañamiento 

familiar en la calidad de la recuperación pedagógica del área de lengua y 

literatura. En el presente estudio de tomará la población de Cuarto año de 

Educación Básica Vespertina de la Escuela “Nelson Mateus Macías”. 
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Cuadro N° 1 Población 

ÍTEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 30 

4 Representantes Legales 28 

TOTAL 62 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño  

 

Muestra 

 

(García, 2013) Desde “Materiales educativos para el apoyo de la 

enseñanza en cursos de probabilidad y estadística” indica en su definición 

lo siguiente:  

 

La muestra es la parte que se toma de un conjunto para analizar y 

estudiar la inferencia y características de un problema, el estudio 

de la muestra es empleado para analizar el total de conjunto 

investigado, en vista de que la resolución del problema impide 

como tal el análisis del conjunto total. (P. 12)  

 

 La muestra es un elemento que se sustrae del total de un conjunto 

investigado, el estudio de una parte determinada del conjunto permite 

estudiar y profundizar la naturaleza general del total investigado, tomando 

en cuenta de que el estudio del conjunto total es dificultoso.  

 

Como la Población no es Mayor a 100 Integrantes, No se aplica 

Fórmula y por lo tanto se tomará en cuenta a la población en su totalidad 

de Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela “Nelson Mateus Macías” 

conformada por 1 directivo, 3 docentes, 30 Estudiantes y 28 

Representantes Legales. 
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 2 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento 

Familiar 

Variable Independientes 

 Definiciones en 

torno al 

Acompañamiento 

Familiar 

 Técnicas del 

Acompañamiento 

Familiar 

 Tipología  

Definiciones sobre 

Acompañamiento Familiar 

Historia sobre 

Acompañamiento Familiar 

El Acompañamiento Familiar 

en el Entorno Educativo 

 

 

 

 

 

 

Realidad nacional y local 

La nueva pedagogía sobre los 

Acompañamiento Familiar 

La Unesco sobre el 

Acompañamiento Familiar 

Reforma Curricular  

El Acompañamiento Familiar 

en el quehacer de la Educación 

Básica. 

La práctica del El 

Acompañamiento Familiar en la 

Escuela de Educación General 

Básica “Nelson Mateus Macías” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación 

Pedagógica 

Variable Dependiente 

 

 Definiciones en 

torno a la 

Recuperación 

Pedagógica 

 Tipos de 

Recuperación 

Pedagógica 

 Tipología 

Definiciones sobre la 

Recuperación Pedagógica 

Evolución de la Recuperación 

Pedagógica 

La Recuperación Pedagógica 

en el Entorno Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad nacional y local 

La Recuperación Pedagógica 

sobre el Rendimiento Escolar 

La Unesco sobre la 

Recuperación Pedagógica 

Reforma Curricular  

La Recuperación Pedagógica 

en el quehacer de la Educación 

Básica. 

La práctica de la Recuperación 

Pedagógica en la Escuela de 

Educación General Básica 

“Nelson Mateus Macías” 

Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño  
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Métodos de Investigación 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación son: el científico, 

inductivo y deductivo. Además, se aplicará una encuesta dirigida a 

docentes y representantes legales, apoyadas en un cuestionario 

previamente elaborado. 

 

Método científico 

 

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de los 

que hace uso la investigación científica para observar la extensión de 

nuestros conocimientos. 

 

Este método se refiere a otro tipo de medida para analizar los 

resultados, alimentando estos con las teorías acerca del mundo. Existen 

dos formas principales de obtener información, mediante la observación y 

la medición. Estas son las denominaciones generales mediciones 

cuantitativas y cualitativas. 

 

(Sandoval, 2010) “El propósito de toda investigación es apoderarse 

en la dimensión epistemológica de la realidad en estudio, con la ayuda del 

método científico” (P. 67). Es importante utilizar de forma apropiada todas 

las técnicas para optimizar los objetivos propuestos en la investigación.  

 

Este método nos permitió analizar cuantitativamente las aptitudes de 

los estudiantes, sobre las variables de la investigación comprobando las 

influencias recíprocas en ambas y poder resoluciones, las respuestas y las 

opiniones que coadyuvarán después de emitir conclusiones. 

 

También se puede acotar algunas recomendaciones, pertenecer a 

una metodología Cualitativa se trata de crear una presunción para finalizar 

el proceso de indagación. 
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Método Deductivo 

 
(Rivas, 2010) manifiesta lo siguiente acerca de este método: 

 
La deducción va de lo general a lo particular, es aquel que parte de 

los datos generales aceptándolos como valederos para deducir 

varias suposiciones a través del razonamiento lógico, es decir, 

parte de verdades establecidas previamente como principios 

generales, para posteriormente dirigirse a casos individuales para 

comprobar la validez de los anteriores. (P. 2) 

 

Permite deducir el porqué del problema basado en lo observado 

desde las teorías anteriores, logrando obtener una mejor idea del origen de 

la problemática, por lo tanto ayuda a realizar comparaciones y establecer 

bases sólidas de lo planteado. 

 

Después de identificar las causas del problema se llegó a inferir la 

teoría general y las bases teóricas que engloban a la problemática 

estudiada para posteriormente aplicarla a la realidad del caso concreto de 

la recuperación pedagógica en la escuela “Nelson Mateus Macías”. 

 

Método Inductivo 

 
Sobre este método (Rivas, 2010) manifiesta de la misma forma: “La 

inducción va de lo particular a lo general, este método es utilizado cuando 

se obtienen teorías generales a partir de la observación de un fenómeno 

en particular.” (P. 3) 

 

Permite obtener conclusiones sobre las causas de la problemática 

de estudio a través del análisis de casos específicos y permite ir de lo 

particular a lo general, es decir el estudio de una muestra específica que 

será relevante para lograr el análisis eficaz de la investigación en estudio. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

     

Las técnicas empleadas en la presente investigación son: 

 

Observación 

 

Es de gran importancia desarrollar la capacidad de observación 

dentro de las técnicas de investigación. La mayoría de las personas ven, 

pero no observan, colocando ante lo real barrera que les impide el impacto 

directo. Esta técnica permitió receptar y formular empíricamente la 

problemática que enfrenta esta tesis y el planteamiento de las variables que 

influyen en ella. 

 
Encuesta 

 

Esta técnica es utilizada para obtener los datos de varias personas 

cuyas respuestas son relevantes para lograr el análisis de la investigación 

en estudio, recabando información que puede ser de forma escrita 

mediante preguntas, las mismas que son elaboradas desde las variables e 

indicadores.   

 

La encuesta fue realizada a los docentes y representantes legales 

para obtener, mediante una muestra seleccionada, una respuesta que 

evidencia el vínculo y el significado que existe entre el acompañamiento 

familiar y la calidad de recuperación pedagógica. Después de la recolección 

de datos de los encuestados en el proceso de determinar la respuesta 

definitiva a la interrogación en función del porcentaje de afinidad para los 

puntos planteados en el cuestionario. 

 

Entrevista 

 

La entrevista se aplicó a la autoridad de la Unidad Educativa "Nelson 

Mateus Macías", en base a una serie de preguntas elaboradas en torno a 
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las necesidades que se reflejan en la institución, a partir del análisis de la 

situación problemática. Este instrumento es muy significativo, puesto que 

con la opinión de la autoridad para el desarrollo de una propuesta que vaya 

en la base de los problemas planteados. 

 

Validación de los Instrumentos 

 

Para la ejecución de las encuestas se requiere validar los 

instrumentos de investigación, por lo que se considera un experto por su 

profesionalismo, experiencia docente y administrativa; También por su 

larga trayectoria académica. 

 

El documento contiene una serie de preguntas sobre la forma escrita 

con 10 ítems con 5 opciones de respuesta, se plantea de esta manera los 

resultados de la investigación de campo que se aplica una entrevista al 

director, encuestas a estudiantes y estudiantes de la Unidad Educativa " 

Nelson Mateus Macías", que respondió según los siguientes criterios de la 

escala de Likert. 

 

Escalas 

5. Totalmente de Acuerdo 

4. De Acuerdo 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

1. Totalmente en Desacuerdo 

 

5  4 3 2  1 

Totalmente de  

De Acuerdo  

 

De 

Acuerdo 

  

En 

Desacuerdo  

 

Totalmente en 

Desacuerdo 

 Ni en 

acuerdo, Ni 

en 

desacuerdo 
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Análisis e Interpretación de Datos 

Encuesta Dirigida a los Docentes 

 

Tabla N° 1  Recuperación pedagógica 

1. ¿La influencia del acompañamiento familiar es para que el estudiante 

tenga una recuperación pedagógica en el área de lengua y literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de Acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  1 Recuperación pedagógica 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes 2 se encuentran  

totalmente  de acuerdo en la importancia del acompañamiento familiar para 

que los estudiantes tengan una recuperación pedagógica favorable, 

mientras solo 1 está de acuerdo.  
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Tabla N° 2  Enseñanza y aprendizaje 

2. ¿Los padres deben orientar a sus representados durante todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 2 

Totalmente de Acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  2 Enseñanza y aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes 2 se encuentran está 

totalmente  de acuerdo que los padres deben orientar a sus representados 

durante todo el proceso de enseñanza, mientras que 1 está de acuerdo con 

la orientación familiar.  
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Tabla N° 3  Talleres para padres 

3. ¿Es necesario que el docente realice talleres para padres enfocando la 

importancia de la familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes del cuarto grado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 3 

Totalmente de Acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  3 Talleres para padres 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes todos se 

encuentran totalmente  de acuerdo que es necesario que el docente realice 

talleres para padres enfocando la importancia de la familia para los 

estudiantes del cuarto grado. 
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Tabla N° 4  Metodologia 

4. ¿La metodología que imparte favorece la vinculación familiar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 34% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 33% 

En desacuerdo 1 33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  4 Metodologia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los docentes 1 está de acuerdo 

que la metodología que imparte favorece la vinculación familiar mientras 

que otro, no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el restante se muestra 

en desacuerdo con la metodología que están impartiendo.  
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Tabla N° 5 Estrategias metodologia 

5. ¿Piensa usted como docente proponer estrategias metodológicas para 

desarrollar una buena pedagogía en el área de lengua y literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de Acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  5 Estrategias metodologia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los tres docentes dos se 

encuentran en totalmente de acuerdo en proponer estrategias 

metodológicas para desarrollar la pedagogía en el área de lengua y 

literatura, y el 1 faltante se encuentra de acuerdo con lo planteado.  
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Tabla N° 6 Desempeño académico 

6. ¿Está de acuerdo que el aprendizaje escolar debe influir el 

acompañamiento familiar para que el estudiante desarrolle un buen 

desempeño académico en el área de lengua y literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de Acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  6 Desempeño académico 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los tres docentes 2 se encuentran 

totalmente de acuerdo en que el aprendizaje escolar debe influir con el 

acompañamiento familiar, y el otro resto se encuentra de acuerdo.  
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Tabla N° 7 Técnicas de estudios   

7. ¿Considera usted que es importante realizar técnicas de estudios  para 

la recuperación pedagógica en el área de lengua y literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de Acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  7 Técnicas de estudios   

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: de acuerdo a la encuesta realizada a los tres docentes dos 

se encuentra totalmente de acuerdo con que es importante realizar técnicas 

de estudios  para la recuperación pedagógica, mientras que el 1 restante 

se encuentra de acuerdo.  
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Tabla N° 8 Participación activa 

8. ¿Cree usted que la recuperación pedagógica se adquiere con la 

participación activa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 8 

Totalmente de Acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  8 Participación activa 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes dos se 

encuentra están totalmente de acuerdo que la recuperación pedagógica se 

adquiere con la participación activa, mientras que en su menoría solamente 

1 se encuentra de acuerdo.  
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Tabla N° 9 Guía didáctica 

9. ¿Considera usted que la guía didáctica contribuye a que los estudiantes 

adquieran un mejor desarrollo en el área de lengua y literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de Acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  9 Guía didáctica 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: En esta encuesta realizada a los docentes todos se 

encuentran totalmente de acuerdo que con la guía didáctica ya que los 

estudiantes van a obtener un mejor desarrollo en el área de lengua y 

literatura 
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Tabla N° 10 Influencia del acompañamiento familiar 

10. ¿Considera usted necesaria la influencia del acompañamiento familiar 

para fortalecer la comprensión y potenciación en el área de lengua y 

literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de Acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  10 Influencia del acompañamiento familiar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: En esta encuesta realizada a los docentes dos se encuentran 

totalmente de acuerdo que es necesaria la influencia del acompañamiento 

familiar para que fortalezca la comprensión en el área de lengua y literatura, 

mientras que 1 está de acuerdo. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

Encuestas Dirigidos A Representantes Legales 

 

Tabla N° 11 Desarrollo escolar 

1. ¿Cree usted que la educación que recibe en la escuela y la que se 

inculca en casa fortalece su desarrollo escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de Acuerdo 5 18% 

De acuerdo 5 18% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 10% 

En desacuerdo 10 36% 

Totalmente en desacuerdo 5 18% 

TOTALES 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  11 Desarrollo escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: En esta encuesta realizada a los representantes 10 se 

muestran en desacuerdo que la educación que reciben en la escuela es de  

un mayor desarrollo escolar, mientras 5 está en totalmente de acuerdo, y 5 

de acuerdo, 3 se encuentra ni en de acuerdo ni en desacuerdo y 5 se 

encuentran en total desacuerdo con la interrogante. 
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Tabla N° 12 Desarrollo pedagógico 

2. ¿Piensa que la escuela donde se educan sus representados si 

promueven el desarrollo pedagógico en lengua y literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 2 

Totalmente de Acuerdo 1 4% 

De acuerdo 2 7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 11% 

En desacuerdo 20 71% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

TOTALES 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  12 Desarrollo pedagógico 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: En esta encuesta realizada a los representantes hubo 10 

personas que están en desacuerdo que la escuela donde se educan sus 

representados promueven el desarrollo pedagógico en lengua y literatura, 

mientras que 1, está en totalmente de acuerdo, 2 se encuentran de 

acuerdo,3 se encuentra ni en de acuerdo ni en desacuerdo, y los 2 

restantes están en total desacuerdo. 
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Tabla N° 13 Talleres que promuevan métodos 

3. ¿Considera importante su participación en talleres que promuevan 

métodos para lograr el rendimiento escolar favorable de sus 

representados como recuperación pedagógica en el área de lengua y 

literatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 3 

Totalmente de Acuerdo 1 4% 

De acuerdo 2 7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 11% 

En desacuerdo 20 71% 

Totalmente en desacuerdo 2 7% 

TOTALES 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  13 Desarrollo pedagógico 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: En esta encuesta realizada a los representantes hubo 20 

están en desacuerdo que la escuela donde se educan sus representados 

promuevan el desarrollo pedagógico en lengua y literatura, mientras que 1 

está en totalmente de acuerdo, 2 se encuentra de acuerdo, otros 3 se 

encuentra ni en de acuerdo ni en desacuerdo, y 2 restante se encuentran 

en total desacuerdo. 
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Tabla N° 14 Dialogo Familiar 

4. ¿Cree conveniente el dialogo con su representante cuando esta 

desanimado? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de Acuerdo 20 71% 

De acuerdo 5 18% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  14 Dialogo Familiar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: En esta encuesta realizada a los representantes hubieron 20 

que están totalmente de acuerdo que haya el dialogo con su representando 

cuando estén desanimados, 5 están de acuerdo, y el restante que 3  se 

muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla N° 15 Cumplimiento de las tareas escolares 

5. ¿Cree usted necesario que se controle el cumplimiento de las tareas 

escolares de sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de Acuerdo 20 71% 

De acuerdo 8 29% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  15 Cumplimiento de las tareas escolares 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: En esta encuesta realizada a los representantes hubieron 20 

que están totalmente de acuerdo que haya controles en lo que tiene que 

ver el cumplimiento de las tareas escolares de sus representados, mientras 

en su minoría 8 están de acuerdo. 
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Tabla N° 16 Bajo rendimiento 

6. ¿Considera importante el dialogo con sus representados cuando tiene 

un bajo rendimiento en alguna materia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 6 

Totalmente de Acuerdo 25 89% 

De acuerdo 3 11% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  16 Bajo rendimiento 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: En esta encuesta realizada a los representantes hubieron 25 

que están totalmente de acuerdo que exista el dialogo con sus 

representados cuando tengan bajo rendimiento en las materias, mientras 

en su minoría solamente 3 se encuentran de acuerdo con lo planteado. 
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Tabla N° 17 Tiempo necesario 

7. ¿Considera que el tiempo que le dedica a sus hijos e hijas es el 

apropiado para el cumplimiento de sus tareas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 7 

Totalmente de Acuerdo 10 36% 

De acuerdo 5 18% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 46% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  17 Tiempo necesario  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: En esta encuesta realizada a los representantes hubieron 13 

quienes manifestaron estar en ni de acuerdo ni en desacuerdo con el 

tiempo que le dedica a sus hijos e hijas para el cumplimiento de sus tareas, 

mientras que 10 está totalmente de acuerdo, y 5 restantes se muestra de 

acuerdo.  
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Tabla N° 18 Espacio adecuado para estudiar 

8. ¿Cree usted necesario que en casa le brida a sus hijos e hijas un 

espacio adecuado para estudiar y realizar sus tareas escolares? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 8 

Totalmente de Acuerdo 5 18% 

De acuerdo 5 18% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 36% 

En desacuerdo 5 18% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

TOTALES 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  18 Espacio adecuado para estudiar 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: En esta encuesta realizada a los representantes en su gran 

mayoría con 13 dicen que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo de 

brindar a sus hijos e hijas un espacio adecuado para estudiar, mientras que 

5 está totalmente de acuerdo, y 5 de acuerdo, por último 5 también se 

encuentran en desacuerdo y 3 está en total desacuerdo. 
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Totalmente en Desacuerdo
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Tabla N° 19 Materiales necesario 

9. ¿Considera usted que su representante se preocupa en cumplir con los 

materiales necesario para la realización de sus tareas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 9 

Totalmente de Acuerdo 12 43% 

De acuerdo 8 28% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 5 18% 

En desacuerdo 3 11% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  19 Materiales necesario 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: De la encuesta realizada a los representantes legales 12 

están muy de acuerdo en manifestar que si se preocupan por proporcionar 

a sus representados los materiales necesarios para que puedan cumplir 

con sus tareas, 8 se muestra de acuerdo, mientras que 5 dice que no están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo debido a su factor económico, y los 3 

restantes se muestran en desacuerdo.   
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18%

11%

0% Totalmente de Acuerdo
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Tabla N° 20 Actividades sociales y culturales 

10. ¿Considera necesario que los docentes realicen actividades sociales 

y culturales donde vinculen a la familia para lograr un buen desarrollo 

integral en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de Acuerdo 25 89% 

De acuerdo 3 11% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 28 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

  

Gráfico N°  20 Actividades sociales y culturales 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Comentario: en esta encuesta realizada a los representantes legales 25 

están totalmente de acuerdo que los docentes realicen actividades sociales 

y culturales donde vinculen a la familia para lograr un buen desarrollo 

integral en los estudiantes, mientras que 3 se muestran estar de acuerdo 

ya que les gustaría integrarse en las actividades diarias de su representado.  

89%
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Totalmente de Acuerdo
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TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA NELSON MATEUS 

MACÍAS 

1.- ¿Sabes lo que significa el acompañamiento familiar? 

SI                                                      NO 

2.-¿Sabes lo que significan las la recuperación pedagógica? 

SI                                                     NO 

3.- ¿Tu maestra te enseña  a mejorar tu acompañamiento familiar , en 

las clases de lengua y literatura?  

SI                                                      NO 

4.- ¿Crees que si tu maestra/o te acompaña a estudiar mejoraría la 

recuperación pedagógica? 

SI                                                      NO 

5.- ¿Si obtienes una calificación baja  tus padres te castigan? 

SI                                                      NO 

6.- ¿Te gustaría quedarte en la escuela haciendo tareas para mejorar 

el rendimiento escolar? 

SI                                                      NO 

7.- ¿Te gustaría que enseñen técnicas y juegos pedagógicos para 

mejorar el rendimiento escolar? 

SI                                                      NO 

8.- ¿Crees necesario que tu maestra/o te enseñe juegos didácticos 

para aprender mejor? 

SI                                                      NO 
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9.-¿Te gustaría aprender  con ténicas lúdicas?  

SI                                                      NO 

10.- ¿Crees necesario que tus padres te esten observando para que 

realices las tareas en casa? 

SI                                                      NO 
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Entrevista Dirigida Al Director De La Escuela 

 

1.- ¿Considera importante que los docentes planifiquen de forma 

flexible, para que favorezca la recuperación pedagógica de los 

estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cree usted que los docentes si se preocupan en que los 

estudiantes fortalezcan la recuperación pedagógica mediante la 

participación de actividades de los representantes legales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Considera oportuno implementar en la institución que usted 

dirige proyectos culturales y sociales para que los estudiantes 

participen junto a los representantes legales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿De acuerdo a su punto de vista, considera adecuado que los 

representantes legales se vinculen en los procesos escolares con 

frecuencia para favorecer el desempeño académico de los 

estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Considera usted que con la orientación de una guía didáctica 

contribuiría a mejorar destrezas y habilidades favoreciendo el 

desarrollo integral de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 

Objetivo: demostrar si existe relación entre la variable Independiente y 

Dependiente. 

Variable independiente: influencia del acompañamiento familiar 

Variable dependiente: en la calidad de la recuperación pedagógica 

 

 

Influencia del Acompañamiento Familiar en la Calidad de 

la Recuperación Pedagógica 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

 

Nivel de significancia: alfa=0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada. 

Valor P O significancia 
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Como el valor p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto el rendimiento escolar si incide en el desarrollo 

en las habilidades del pensamiento. 
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Correlación entre las Variables 

 

Objetivo N° 1 

 

 Identificar la influencia de acompañamiento familiar en la calidad de 

la recuperación pedagógica en el área de Lengua y literatura 

mediante un estudio bibliográfico, encuestas dirigidas a docentes y 

entrevistas a expertos. 

 

Resultados del Objetivo N° 1 

 

La aplicación de la encuesta a Docentes y padres de familia para 

verificar la influencia de acompañamiento familiar demuestra los siguientes 

resultados: 

 

Docentes: 1 ¿La influencia del acompañamiento familiar es para 

que el estudiante tenga una recuperación pedagógica en el área de lengua 

y literatura? 2. ¿Los padres deben orientar a sus representados durante 

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje? 3. ¿Es necesario que el 

docente realice talleres para padres enfocando la importancia de la familia 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del cuarto 

grado? 4. ¿La metodología que imparte favorece la vinculación familiar? 

Las preguntas 1, 2 encuestadas al docente obtuvieron los porcentajes del 

67%, y 100%, 34% (33% de acuerdo), por lo tanto, aplican para lo 

mencionado. 

 

Padres De Familia:  1 ¿Cree usted que la educación que recibe en 

la escuela y la que se inculca en casa fortalece su desarrollo escolar? 2 

¿Piensa que la escuela donde se educan sus representados si promueven 

el desarro1llo pedagógico en lengua y literatura? 3. ¿Considera importante 

su participación en talleres que promuevan métodos para lograr el 

rendimiento escolar favorable de sus representados como recuperación 
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pedagógica en el área de lengua y literatura? 4. ¿Cree conveniente el 

dialogo con su representante cuando esta desanimado? De acuerdo a la 

encuesta al representante obtuvieron los siguientes porcentajes, 36%, y las 

siguientes preguntas tuvo un gran porcentaje del 71% c/una, muestra 

factible a lo mencionado. 

 

Conclusión: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes y 

representante legal, se obtuvo un resultado favorable que influya el 

acompañamiento familiar ya que hoy en día hay que involucrar al 

representante en la educación, y de esta manera al docente se le va hacer 

más fácil realizar actividades dentro del aula y hacer partícipe a sus 

alumnos. 

 

Objetivo N° 2 

 

 Cuantificar la calidad en la recuperación pedagógica en el área de 

Lengua y Literatura mediante una encuesta estructurada a docentes, 

representantes legales, estudiantes y entrevistas a expertos. 

 

Resultados Objetivo 2 

 

Docente: 5 ¿Piensa usted como docente proponer estrategias 

metodológicas para desarrollar una buena pedagogía en el área de lengua 

y literatura? 6. ¿Está de acuerdo que el aprendizaje escolar debe influir el 

acompañamiento familiar para que el estudiante desarrolle un buen 

desempeño académico en el área de lengua y literatura? 7. ¿Considera 

usted que es importante realizar técnicas de estudios para la recuperación 

pedagógica en el área de lengua y literatura? 8 ¿Cree usted que la 

recuperación pedagógica se adquiere con la participación activa?,  
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Obtuvieron los siguientes porcentajes de un, 67% cada encueta lo 

que significa que en mayoría están de acuerdo con lo planteado. 

 

 Padres de familia: 5 ¿Cree usted necesario que se controle el 

cumplimiento de las tareas escolares de sus representados? 6. ¿Considera 

importante el dialogo con sus representados cuando tiene un bajo 

rendimiento en alguna materia? 7. ¿Considera que el tiempo que le dedica 

a sus hijos e hijas es el apropiado para el cumplimiento de sus tareas? 8. 

¿Cree usted necesario que en casa le brida a sus hijos e hijas un espacio 

adecuado para estudiar y realizar sus tareas escolares?, debido a la 

encuesta realizada obtuvieron el siguiente porcentaje. 71%, 89%, 46%, 

36%, mostrando resultado favorable. 

 

Conclusión: 

  

 En estas encuestas realizada tanto a docentes como al 

representante legal, se obtuvo grandes porcentajes que están en total de 

acuerdo que se recupere la calidad pedagógica, y será de esta manera que 

los estudiantes recuperen su rendimiento académico en lo que tiene que 

ver en el área de lengua y literatura. 

 

Objetivo N° 3 

 

 Cuantificar la calidad en la recuperación pedagógica en el área de 

Lengua y Literatura mediante una encuesta estructurada a docentes, 

representantes legales, estudiantes y entrevistas a expertos. 

 

Resultados sobre el objetivo 3: 

 

Docentes: 9 ¿Considera usted que la guía didáctica contribuye a 

que los estudiantes adquieran un mejor desarrollo en el área de lengua y 

literatura? 10. ¿Considera usted que la guía didáctica contribuye a que los 



 

96 
 

estudiantes adquieran un mejor desarrollo en el área de lengua y 

literatura?, su resultado en porcentaje es que un 100%, y el 67%, está en 

total de acuerdo con la guía didáctica en el acompañamiento familiar. 

 

Padres de familia: 9. ¿Considera usted que su representante se 

preocupa en cumplir con los materiales necesario para la realización de sus 

tareas? 10. ¿Considera necesario que los docentes realicen actividades 

sociales y culturales donde vinculen a la familia para lograr un buen 

desarrollo integral en los estudiantes? De acuerdo a la encuesta obtuvo los 

siguientes porcentajes, 43%, y un 89%, dando un buen resultado. 

 

Conclusión: 

 

Se pudo observar que tanto los docentes como los padres de familia 

están de muto acuerdo que se realice la guía didáctica en acompañamiento 

familiar, gracias a este proyecto que se llevara a cabo se lograra que los 

estudiantes del cuarto grado de educación básica mejoren la pedagogía, y 

por ende se va a lograr calidad en la educación en el futuro próximo.  
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Conclusiones 

 

Se puede observar que en su mayoría los padres de familia no 

acompañan a sus representados en lo que tiene que ver con tareas diaria. 

 

Los estudiantes se encuentran con bajo rendimiento en el área de 

lengua y literatura y no cuentan con espacio suficiente para realizar sus 

actividades en los hogares. 

 

Los padres no reciben capacitaciones ni taller por este motivo ellos 

no pueden ayudar a sus representados por que no constan con 

conocimientos adecuado para poderlo hacer. 

 

Gracias a los docentes autoridades y padres de familia se 

implementará la guía didáctica acompañada con la familia, que será de 

ayuda para los estudiantes del cuarto grado en el área de lengua y 

literatura, el cual también se van a beneficiar todo el entorno educativo y se 

obtendrá mejores resultados en lo que tiene que ver con la recuperación 

pedagógica. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que los padres de familia se involucren en la 

educación y que estén al tanto con las actividades que se dan en el aula de 

sus representados, la nueva revolución ciudadana obliga a involucrar a los 

representantes en la educación porque de esta manera se podrá obtener 

educación de calidad en el futuro próximo. 

 

Buscar alternativas de Solución que mejorar el entorno en el hogar,  

para que los estudiantes cuenten con espacio suficiente para que realicen 

las actividades en su hogar. 

 

Hay que fomentar talleres, y capacitar periódicamente a los 

representantes ellos son la base fundamental en lo que tiene que ver en el 

ámbito educativo, con este logro de seguro que servirá de gran ayuda con 

las tareas que se envíen a domicilio, y se mejorara el rendimiento 

académico en dicha área. 

 

También hay que capacitar a los docentes para que aprendan a 

manipular el programa de la guía didáctica, aunque es un programa de fácil 

manejo, que de seguro que no abra problema con la manipulación, porque 

ellos son los encargados de que los estudiantes utilicen el programa, con 

esto se va a lograr que la materia se convierta divertida y de fácil 

aprendizaje al alumnado. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño 

 

Justificación 

 

La elaboración del presente proyecto tiene como objetivo la 

elaboración de un diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño, a través de  una planificación y organización del 

trabajo de forma óptima,  teniendo en cuenta que todo el sistema educativo 

es socialmente activo por excelencia y estando inmerso a cambios 

constantes de las transformaciones sociales, siendo relevante preparar a 

los estudiantes del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica 

Completa Vespertina Nelson Mateus Macías, considerando la importancia 

de la influencia del acompañamiento familiar en la calidad de la 

recuperación pedagógica del área de lengua y literatura. 

 

A través de la investigación realizada en la institución educativa se 

observa dificultades de socialización con la comunidad educativa, poca 

comunicación del niño hacia la maestra, se evidencia niños que se les 

dificulta llevar el mismo ritmo de aprendizaje que los demás. 

 

Ante esta problemática surge la necesidad de investigar cuáles son 

los factores que influyen de forma negativa para que la familia no se integre 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesario educar a los 

padres y hacerlos concienciar el daño emocional e intelectual que surge  

cuando hay conflictos familiares, como prevenirlos y como mejorar la 

comunicación familiar. 
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Como tener una mejor calidad de vida que envuelva el amor, y la 

confianza y que sepan las consecuencias en el desarrollo psicosocial e 

intelectual que es lo que más afecta al niño. Los conflictos familiares, 

además de dañar las relaciones entre sus miembros, son el principal 

causante de que los niños, tengan serios problemas de aprendizaje con el 

lenguaje. 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

  Se puede resaltar, la vida familiar es un medio educativo para 

todos, se debe garantizar tiempo y esfuerzo, la familia es la base del 

aprendizaje social ya que es allí donde se moldea la conducta y las 

actitudes. No es real cuando se dice que los conflictos no se pueden evitar, 

al contrario, si se maneja la comunicación como base fundamental para el 

entorno familiar resultará armonioso el hogar. 

 

Por lo tanto, es fundamental que la familia acompañe en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje para que los niños sienten seguridad y un buen 

desenvolvimiento escolar. Indudablemente los conflictos familiares afectan 

el desarrollo psicosocial del niño, y lo más grave que si no se lo ayuda a 

tiempo, su inteligencia interpersonal e intrapersonal será afectada para toda 

la vida. 

 

Se observó la necesidad y la urgencia de adecuar los procesos de 

enseñanza a la realidad social y personal que viven los niños, para poder 

encontrar un equilibrio entre la familia y la escuela. Se debe tomar en 

cuenta el factor motivacional que es clave para que el niño aprenda y tenga 

expectativas de logro.  

 

La mayoría de los niños que presentan problemas de integración 

escolar es debido a conflictos familiares, muchas veces ellos se sienten 
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culpable por los problemas en casa y en su cerebro crea una confusión que 

le puede costar su desenvolvimiento para la vida. 

 

Cabe indicar que la Escuela en referencia cuenta con el recurso 

humano adecuado y espacio siendo un factor que facilita la comodidad de 

la propuesta para la participación de los talleres, con el propósito de obtener 

resultados positivos que verterán comentarios positivos de parte de los 

padres y docentes y así lograr con los objetivos planteados que favorecerán 

el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La Filosofía es la rama del saber humano que nace de su misma 

actitud como una necesidad a sus inquietudes de buscar el porqué de las 

cosas de la naturaleza y de su propio yo, de tal manera surge la necesidad 

y la urgencia de adecuar  no solamente recursos didácticos, sino también 

el factor ambiental tiene que ser tomado en cuenta pensando en las 

necesidades y diferentes ritmos de aprendizajes de tal manera que se logre 

que los estudiantes mejoren la calidad del nivel cognitivo en el área de 

Ciencias Naturales. 

  

(Mora, 2013) “La filosofía no es sólo una quimera de palabras vacías 

como muchos pretenden afirmar, sino que es el fundamento de todos los 

movimientos del intelecto humano.  

 

No hay transformación de la sociedad que no parta primero de la 

meditación profunda y sabia del pensador”. (P.26). Por lo tanto, la filosofía 

apunta hacia el aspecto social que es primordial en la actualidad, por esta 

razón el docente debe basarse en el aprendizaje social de acuerdo al medio 

en que vive. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

(Picardo, 2015) Cita a Ausubel quien Plantea que: 

 

En las instituciones educativas la información debe presentarse de 

un modo organizado y explícito con el fin de desequilibrar las 

estructuras existentes en el estudiante para que luego reestructure 

sus conocimientos. Pero antes de profundizar esta temática, es 

necesario tener en cuenta el significado de la palabra "concepto. 

(P. 248).  

 

Si bien es cierto por medio de los conceptos los estudiantes logran 

comprender, generalizar y abstraer aspectos importantes para su 

educación, pero estos deben ser innovadores, con experiencias de 

aprendizajes que abarquen procesos cognitivos esenciales para su 

formación integral. 

 

Fundamentación sociológica 

 

La Sociología en la educación pretende el aprendizaje desde la 

vinculación con la sociedad, cultura, costumbres e individualidades de cada 

ser humano, el objetivo es el comportamiento integral del niño, niña y 

jóvenes en la sociedad que se desenvuelva libremente sin temores. 

 

(Guevara, 2010) manifiesta que: 

 

La Sociología de la Educación es una rama de la Sociología que se 

propone estudiar la educación como un hecho social más, dentro 

del dinamismo general de la vida social. Se interesa por las 

repercusiones que el sistema educativo tiene dentro del 

funcionamiento social. (P.42). 
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 El autor es muy claro al decir que las educaciones de los estudiantes 

deben ser basado en la interacción social y no aislada, ciertamente la 

difusión cultural cada día es mayor y todas las sociedades están 

impregnadas de elementos culturales de otras sociedades, pero es 

necesario basarse en las individualidades de cada ser humano y los 

factores ambientales que repercuten en el buen aprendizaje integral de los 

estudiantes.  

 

Objetivo General 

 
Elaborar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para establecer la influencia del acompañamiento familiar en 

la calidad de la recuperación pedagógica del área de lengua y literatura en 

los estudiantes del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, periodo 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la influencia del acompañamiento familiar en la calidad 

de la recuperación pedagógica. 

 Identificar los problemas fundamentales que inciden la poca 

vinculación de los padres  

 Capacitar a los estudiantes a través del diseño de una guía didáctica 

con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

 

Factibilidad de aplicación 

 

Factibilidad Financiera 

 

La elaboración de la presente propuesta está bajo la responsabilidad 

económica en su totalidad de la proponente. 
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Factibilidad Legal 

 

Constitución de la República 

 

En el artículo 347 de la Constitución de la República, literal 7, da a 

conocer que la educación tiene como finalidad erradicar el analfabetismo 

puro, funcional y digital, esto quiere decir dotar de competencias al 

estudiante que permita hacer frente al reto de analizar grandes cantidades 

de datos que provienen de la red o cualquier medio digital para convertirla 

en información real y de utilidad en su contexto diario.  

 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

La LOEI en su art. 2 literal b dice entre otras cosas que la ley 

constituye instrumentos de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes.  

 

Para transformar la sociedad y construir un país basado en la libertad 

se debe tener individuos con capacidad de análisis crítico y de esta manera 

se conviertan en proponentes de nuevas teorías de transformaciones 

sociales. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo. 11 dice que el 

interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales 

y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento. 
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Si bien el desarrollo de la criticidad con respecto a asuntos de interés 

social se desarrolla principalmente en el bachillerato y la universidad, es en 

la Educación básica que se sientan las bases del mismo, desarrollando 

desde temprana edad en el estudiante la capacidad de criticidad necesaria 

para examinar lo que lee así como su ambiente y entorno que le rodea. 

 

De ahí que se debe poner interés superior en el niño para desarrollar 

su capacidad de lectura crítica. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta, los recursos técnicos y 

tecnológicos fueron puestos a disposición por la autoridad del plantel, los 

mismos que servirán para su implementación, así como la capacitación de 

los docentes, y la ejecución del mismo. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos  

 

Cuenta con el apoyo del director y el personal docente de la 

institución, lo que han manifestado mucho interés y disposición para la 

ejecución de la propuesta.  

 

Factibilidad Política 

 

La presente propuesta respeta los acuerdos, convenios y 

reglamento interno de la Unidad Básica “Nelson Mateus Macías”, así como 

todo lo relacionado con el ámbito de la misma y sus actores. Por lo tanto se 

concluye que la propuesta posee factibilidad política. 

 

 

 

 



 

106 
 

Descripción de la Propuesta 

 

Las guías didácticas, como mediadoras del aprendizaje, tienen la 

potencialidad de proponer estrategias para el desarrollo de la autonomía 

del estudiante en las orientaciones para el estudio. 

 

El acompañamiento en el estudio ejerce una poderosa influencia en 

la capacidad del estudiante en retomar ciertos contenidos no asimilados 

adecuadamente y fortalecerlos hasta lograr los objetivos propuestos por el 

docente, por lo que lo consideramos efectivo para favorecer la maduración 

y el aprendizaje, en un ambiente alegría, de recreación y gozo que solo 

puede ofrecer el ambiente del hogar. 

 

Se pretende mediante la presente guía, crear conciencia en los 

padres de familia de la importancia de vincularse al proceso educativo de 

sus hijos, de tal manera que su activa participación en el mismo logre 

resultados efectivos en la recuperación pedagógica como parte de un 

proceso de enseñanza aprendizaje de calidad y calidez.  

 

Las actividades propuestas, además de romper la rutina ayudan a 

crear un ambiente donde se puede compartir la sana distracción con el 

aprendizaje eficaz al momento de recuperar pedagógicamente destrezas 

necesarias para el adecuado desenvolvimiento del estudiante. 

 

La misión de la presente propuesta es demostrar que la 

demostración de afecto en un clima familiar y con estrategias adecuadas 

promueve en el estudiante deseos de aprender y mejorar su rendimiento 

académico. 
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Actividad N°1 

Tema: Escuchar un Cuento 

 

 

www.google.com 

Objetivo: 

Iniciar el proceso para la comprensión lectora 

 

Recursos: 

Texto con lectura 

Desarrollo 

 Leemos el texto 

 Aplicamos el test de comprensión lectora 

 

Texto de comprensión lectora: 

Una sorpresa para mamá 

 

Esta mañana mi hermano y yo nos divertimos mucho. Mamá fue al 

mercado y tardó mucho. Entonces Vicente y yo arreglamos la casa.   

Vicente trajo un cubo de agua para fregar; y yo llevé las almohadas a las 

camas después de sacudirlas bien.   

 

¡Vaya sorpresa que se llevó mamá a su regreso!  

 

Prueba de comprensión 

 

1) Los dos hermanos se han:   

http://www.google.com/
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a) Cansado 

b) Divertido  

c) Aburrido   

 

2) ¿Dónde se había ido su mamá?  

a) A una fiesta 

b) A pasear 

c) Al mercado 

 

3) ¿Cómo se llama el hermano?     

a) Vicente 

b) Enrique  

c) Manuel  

 

4) ¿Qué ha traído Vicente?   

a) Unos juguetes 

b) Una almohada   

c) Un cubo de agua 

 

5) ¿Qué ha llevado la hermana?    

a) Una almohada 

b) Un cubo de agua 

c) Unos juguetes 

 

6) ¿Qué se llevará su mamá?     

a) Un susto 

b) Una sorpresa 

c) Un disgusto 

 

Evaluación de la actividad 

 Escucharon la lectura con mucha atención 

 Resolvieron el test demostrando comprensión lectora 
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PLANIFICACION Nº 1 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño  

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el proceso para la comprensión lectora “EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego 

que le permitan actuar frente a determinadas situaciones 

de su realidad. 

Analiza y escucha con atención la lectura 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas del cuento.  

 SELECCIONAR las partes más importantes del 

cuento. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el 

tema en estudio para facilitar la comprensión. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria 

(visual, auditiva para retener la información. 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la lectura, 

analizar paratetos, activar los saberes previos sobre el 

tema de la lectura. 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar la prueba de 

comprensión    

Cuento 

Proyector 

Lápices de Colores 

Grupo de Estudiantes 

 

 

Se conversa con los niños 

sobre la importancia de 

prestar atención al cuento 

para lograr retener lo que 

se quiere enseñar, se 

puede leer las veces que 

sean necesarias. 

Invitar a un niño o niña que 

desee leer el cuento. 

Hacer grupos para analizar 

el cuento. 

 

 

 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios prácticos 

realizados en clase y 

fuera de ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios 

prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente  y pizarra para que observe y  

escuche la voz del mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación 

del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para 

resolver los mismos, la repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:  Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 2 

Tema: Lectura por frases 

 

www.google.com 

 

Objetivo: 

Esta técnica permite a los ojos acostumbrarse a ver una serie de 

palabras coordinadas al leer y no sólo palabras aisladas. 

 

Recursos: 

 Cuaderno, lápiz 

 

Desarrollo 

1.- Trazar una línea imaginaria ligeramente arriba de las letras y 

enfocar siempre los ojos en ella, en vez de hacerlo sobre las letras. 

 

Punto de fijación 

 

2.- Permitir que los ojos se muevan en oscilaciones suaves y rítmicas 

cuando miren la línea que se vaya a leer. 

 

3.- Marcar con un lápiz las frases que se consideran significativas en 

cualquier material que se lea. 

        

Hace mucho tiempo el pato buscaba a la tortuga para darle un 

consejo. 

http://www.google.com/
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          *                                          * 

Se les pide a los niños que mantengan la vista en la línea de fijación, 

de tal manera que las fijaciones se efectúen donde se encuentra el símbolo*  

 

La lectura deberá llevarse a cabo tres veces, en cada ocasión el 

tiempo será de un minuto. 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Observan palabras coordinadas 
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PLANIFICACION Nº 2 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el proceso para la comprensión lectora “EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego 

que le permitan actuar frente a determinadas 

situaciones de su realidad. 

Reconoce los signos de puntuación en la lectura 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER signos de puntuación antes de la 

lectura. 

 SELECCIONAR las herramientas necesarias para 

una lectura correcta. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el 

tema en estudio para facilitar la comprensión. 

 RETENER  utilizar los diversos tipos de memoria 

(visual, auditiva para retener la información. 

LEER 

 PRELECTURA:  establecer el propósito de la 

lectura, analizar paratetos, activar los saberes 

previos sobre el tema de la 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as ejercicios de lectura 

siguiendo el punto de fijación 

Proyector 

Pizarra 

Marcador 

Cuaderno del 

Estudiante 

 

 

Se conversa con los niños sobre la técnica a 

realizar explicándole que favorecerá a la lectura 

rápida. 

Explicarles que deberán trazar una línea 

imaginaria ligeramente arriba de las letras y 

enfocar siempre los ojos en ella, en vez de 

hacerlo sobre las letras. 

Permitir que los ojos se muevan en oscilaciones 

suaves y rítmicas cuando miren la línea que se 

vaya a leer. 

Marcar con un lápiz las frases que se consideran 

significativas en cualquier material que se lea. 

Se le pide a los niños que mantengan la vista en 

la línea de fijación, de tal manera que las 

fijaciones se efectúen donde se encuentra el 

símbolo *  

La lectura deberá llevarse a cabo tres veces, en 

cada ocasión el tiempo será de un minuto 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios 

prácticos 

realizados en 

clase y fuera de 

ella.                                                                                        

Tec: Prueba 

escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo 

(ejercicios y 

resolución de 

problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios 

prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la voz del 

mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los mismos, la 

repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 3 

Tema: Frase en Desorden 

 

www.google.com 

 

Objetivo: 

 

Iniciar el proceso para la comprensión lectora 

 

Recursos: 

 Cartulina 

 Cinta de papel 

 Marcadores 

 

Procedimiento: 

 

Se conversa con los niños sobre el trabajo a realizar, al motivarlos 

para lograr la comprensión lectora de una manera divertida y fácil para 

ellos. 

 

Se asocia palabra con el dibujo y se explica que tienen que ordenar 

las frases en un tiempo determinado. 

 

 

http://www.google.com/
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Niño El pelota juega 

El Niño juega 

pelota 

Pasea el en Carlos bote 

Carlos pasea en 

El bote 

 
Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Asocian palabras con la imagen y luego ordenan la frase 
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PLANIFICACION Nº 3 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el proceso para la comprensión lectora “EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego 

que le permitan actuar frente a determinadas 

situaciones de su realidad. 

Lee y analiza la lectura en base a los gráficos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER signos de puntuación antes de 

la lectura. 

 SELECCIONAR las herramientas necesarias 

para una lectura correcta. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información 

sobre el tema en estudio para facilitar la 

comprensión. 

 RETENER  utilizar los diversos tipos de 

memoria (visual, auditiva para retener la 

información. 

 

CONSOLIDACION 

 Ordenar frases en un tiempo determinado 

Libro del 

Estudiante 

Cuaderno del 

Estudiante 

Marcador de 

pizarra 

Proyector 

 

 

Se conversa con los niños 

sobre el trabajo a realizar, al 

motivarlos para lograr la 

comprensión lectora de una 

manera divertida y fácil para 

ellos. 

Se asocia palabra con el 

dibujo y se explica que tienen 

que ordenar las frases en un 

tiempo determinado. 

Lograr que armen las frases 

en un tiempo determinado 

 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios 

prácticos realizados 

en clase y fuera de 

ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de 

problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios 

prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la voz 

del mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los mismos, 

la repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 4 

Tema: Comprendiendo la Lectura 

 

www.google.com 

 

Objetivo: 

 

Iniciar el proceso para la comprensión lectora 

 

Recursos: 

 

 Cartulina 

 Cuento 

 Láminas 

 

Procedimiento: 

 

Se narra un texto corto de acuerdo a de la edad de los niños, se 

conversa sobre el cuento, luego se le proporciona imágenes en donde el 

niño relacione la que tiene que ver con el texto, este ejercicio es 

fundamental para lograr la atención y la comprensión en los niños. 

 

Dinámica: 

 

Veo- Veo 

http://www.google.com/
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Texto corto 

Canción 

Vamos a leer 

 

 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Atiende con interés la lectura 

 Asocia imágenes con lo leído 
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PLANIFICACION Nº 4 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el proceso para la comprensión lectora “EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego 

que le permitan actuar frente a determinadas situaciones 

de su realidad. 

Observa los dibujos y realiza un cuento. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PROCESO 

 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de la actividad, reconocer 

los fonemas y palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos 

propios y comunes distinguiéndolas de las 

demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre 

el tema en estudio para facilitar la comprensión. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria 

(visual, auditiva para retener la información. 

 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios 

planteados. 

Cartulinas de 15 * 

15cm 

Marcadores 

Cuento 

 

Se narra un texto corto 

de acuerdo a de la edad 

de los niños, se 

conversa sobre el 

cuento, luego se le 

proporciona imágenes 

en donde el niño 

relacione la que tiene 

que ver con el texto, 

este ejercicio es 

fundamental para lograr 

la atención y la 

comprensión en los 

niños. 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios 

prácticos realizados 

en clase y fuera de 

ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de 

problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios 

prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la voz 

del mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los 

mismos, la repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 5 

Tema: Mejorando la comprensión lectora 

 

 

www.google.com 

 

Objetivo: 

Mejorando la comprensión lectora mediante ejercicios divertidos. 

 

Recursos: 

 

 Marcador 

 Cuento 

 Papelote 

 

Procedimiento: 

 

Se conversa sobre la lectura, se menciona los personajes y se 

pregunta a los niños si conocen algo de ellos, se debe explicar el ejercicio 

a realizar e indicar que deben estar muy atentos para poder responder 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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El chimpancé 

 

El chimpancé es un animal que sabe fabricarse sus propias 

herramientas. Arranca una rama de un árbol y se hace una vara. Luego la 

mete en los hormigueros, la retira con cuidado y lame los insectos que se 

han quedado pegados. 

 

Si tiene sed utiliza un puñado de hojas como si fuera una esponja, 

recogiendo el agua de lluvia que se ha quedado en los agujeros de los 

árboles. Es muy astuto, ¿no? 

 

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

 

V        F   

   

V        F     

Los chimpancés saben hacerse sus herramientas 

Es capaz de recoger agua con una rama de árbol 

Es un animal muy listo 

Utiliza una vara para coger hormigas en los hormigueros 

Bebe el agua que se ha quedado en las raíces de los 

árboles 

El chimpancé es capaz de construirse una esponja con 

unas hojas secas 

Se quita los insectos que se le pegan al cuerpo con la ayuda 

de una vara  

 

 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Atiende con interés la lectura 

 Responde con verdadero o falso las afirmaciones que hace el 

profesor acerca de lo leído. 
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PLANIFICACION Nº 5 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Iniciar el proceso para la comprensión lectora “EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego que le 

permitan actuar frente a determinadas situaciones de su 

realidad. 

Reconoce los fonemas, sustantivos propios y comunes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de juego. Reconocer los 

fonemas y palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios y 

comunes distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el 

tema en estudio para facilitar la comprensión.. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria 

(visual, auditiva para retener la información. 

 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios 

planteados. 

Cuento 

Papelote 

Marcador 

Se conversa sobre la 

lectura, se menciona los 

personajes y se 

pregunta a los niños si 

conocen algo de ellos, 

se debe explicar el 

ejercicio a realizar e 

indicar que deben estar 

muy atentos para poder 

responder 

correctamente. 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios 

prácticos realizados 

en clase y fuera de 

ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de 

problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche 

la voz del mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la 

cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los 

mismos, la repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 6 

Tema: Ejercicios Divertidos 

 

Objetivo: 

 

Mejorando la comprensión lectora mediante ejercicios divertidos. 

 

Recursos: 

 

 Marcador 

 Cuento 

 Papelote 

 Hoja 

 

Procedimiento: 

 

Se conversa sobre el ejercicio a realizar, prestar atención a los 

personajes y sus acciones, la docente tiene que hacer láminas grandes 

para trabajar de una forma individual, de esta manera se permite la 

participación activa de todos de acuerdo a de sus individualidades. 

 

EJERCICIOS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

 

 ESTÁN MUY CONTENTOS 

PORQUE HA GANADO SU 

EQUIPO DE FÚTBOL  

 DISCUTEN Y HACEN CARA 

DE ESTAR MUY 

ENFADADOS 
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 NO ENTIENDE LO QUE LE 

DICE Y LE ESTÁ HABLANDO 

POR SEÑAS 

 

 

 ME ENCANTA VER LA TELE 

MIENTRAS TOMO LA 

MERIENDA 

 ESCUCHA MÚSICA 

SENTADO 

TRANQUILAMENTE EN SU 

SILLA PREFERIDA 

 MUEVE LA CABEZA AL 

RITMO DE LA MÚSICA 

 

 

 LA DENTISTA LE ESTÁ 

HACIENDO UNA LIMPIEZA 

DE DIENTES 

 NO DEBE CERRAR LA 

BOCA PORQUE LE ESTÁN 

ARREGLANDO UN DIENTE 

 LA DENTISTA LE CURA 

UNA HERIDA EN LA NARIZ 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Observa la imagen y la relaciona con la lectura 

 Determina qué frase va de acuerdo a la imagen 
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PLANIFICACION Nº 6 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, distintos textos 

literarios y expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los 

distintos recursos literarios. 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego que le permitan 

actuar frente a determinadas situaciones de su realidad. 

Reconoce los sustantivos propios y comunes en base a la 

dramatización. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en instrucciones 

y reglas de juego. Reconocer los fonemas y palabras de la 

lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios y comunes 

distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el tema en 

estudio para facilitar la comprensión.. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva para retener la información. 

 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la lectura, analizar 

paratetos, activar los  saberes previos sobre el tema de la 

lectura. 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios planteados. 

Títeres  

Escenografía 

Se conversa 

sobre el ejercicio 

a realizar, prestar 

atención a los 

personajes y sus 

acciones, la 

docente tiene que 

hacer láminas 

grandes para 

trabajar de una 

forma individual, 

de esta manera se 

permite la 

participación 

activa de todos de 

acuerdo a de sus 

individualidades. 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios 

prácticos realizados 

en clase y fuera de 

ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de 

problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que 

observe y escuche la voz del mismo y llegue más a la explicación. Evite 

que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para 

resolver los mismos, la repetición y memorización es muy importante en 

ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 7 

Tema: Ejercicios Divertidos 

 

Objetivo: 

Mejorando la comprensión lectora mediante ejercicios divertidos. 

 

Recursos: 

 

 Marcador 

 Cuento 

 Papelote 

 Hoja 

 

Procedimiento: 

 

Se conversa sobre el ejercicio a realizar, prestar atención a los 

personajes y sus acciones, la docente tiene que hacer láminas grandes 

para trabajar de una forma individual, de esta manera se permite la 

participación activa de todos de acuerdo a de sus individualidades. 
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Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Lee y observa con atención 

 Relaciona el texto con el pictograma 
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PLANIFICACION Nº 7 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, distintos textos 

literarios y expresar sus emociones mediante el uso adecuado de 

los distintos recursos literarios. 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego que le 

permitan actuar frente a determinadas situaciones de su realidad. 

Selecciona los sustantivos en propios y comunes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de juego. Reconocer los fonemas 

y palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios y 

comunes distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el tema 

en estudio para facilitar la comprensión. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva para retener la información. 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la lectura, 

analizar paratetos, activar los saberes previos sobre el 

tema de la lectura. 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios 

planteados. 

Proyectos 

Hoja de 

Dibujo 

Marcadores 

Lápices de 

Colores 

Se conversa sobre el 

ejercicio a realizar, 

prestar atención a los 

personajes y sus 

acciones, la docente 

tiene que hacer láminas 

grandes para trabajar 

de una forma individual, 

de esta manera se 

permite la participación 

activa de todos de 

acuerdo a de sus 

individualidades. 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios 

prácticos realizados 

en clase y fuera de 

ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de 

problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  

escuche la voz del mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación 

del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para 

resolver los mismos, la repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 8 

Tema: Tarjetero de sustantivos propios y comunes 

 

 

www.google.com 

Objetivo: 

Facilitar la comprensión de los estudiantes para que puedan 

diferenciar el sustantivo propio del común. 

 

Materiales: 

 

 Plancha de espuma flex 

 Cortadora de espuma flex 

 10 hojas de fomix varios colores 

 Silicón líquido 

 Marcadores 

 Témperas 

 Pincel 

 Cartulinas tamaño oficio varios colores 

 Regla  

 Lápiz. 

http://www.google.com/
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Desarrollo 

 

Pintamos la plancha de espuma flex, con la brocha y la pintura de 

agua, dejamos secar 30 minutos bajo el sol. 

 

Rayamos con el lápiz la plancha de espuma flex, en cinco filas y seis 

columnas 7 x7cm (dejando espacio para el título, que debe ser con letra 

legible; en la primera plancha: Sustantivos Propios y en la segunda plancha 

Sustantivos Comunes).  

 

Cortamos 50 pedazos de fomix en cuadros de 6x6cm, y colocamos 

la silicona líquida en el contorno, luego se ubica en cada espacio de la 

espuma flex. Una vez distribuidos los cuadros de fomix en la plancha, 

escribimos las letras del abecedario en mayúscula con marcadores de 

colores, respectivamente.  

 

Elaboramos las tarjetas en cartulina, con medidas de 3 x 5 cm y con 

letra clara en imprenta escribimos tres sustantivos propios y tres comunes 

por cada letra del abecedario. 

 

Colocamos las tres tarjetas de cartulina en cada cuadro de fomix del 

tarjetero. El tarjetero tendrá 3 sustantivos propios y 3 comunes. 

 

Ejercicio n° 1 

Actividades de sustantivos propios y comunes 

 

1.- Encuentra las palabras de la lista que son sustantivos 

Mesa Labio Oro Médico Elefante 

Atento Lluvia Paz Luz Poco 

Cotopaxi Plaza Educación Niña Oro 

Cantar Ecuador Bailar Corral Luz  
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2.- Escribe en dos columnas las siguientes palabras, según 

sean sustantivos o no, e indica si designan personas, animales, 

objetos o ideas: 

Melón Riqueza Justicia 

Chico Justicia Manzana 

Por Luz Computador 

Punto Ratón  Queso 

Refrigeradora Llorar lavadora 

 

3.- De la siguiente lista de sustantivos separa en dos columnas 

los que son sustantivos comunes de los propios: 

Alexis Victoria Jarro Ropero 

Cotopaxi Anillo Aro Burro 

Luis Ecuador  Profesor  Escritor 

 

4.- Indica si son masculinos o femeninos los siguientes 

sustantivos: 

Botella Dedo Sapo Reno Foco 

Vaca Toro Esfero Cielo Agua 

 

5.- Los sustantivos son palabras que también nombran 

emociones, instituciones y lugares. 

 

 

Escribe los sustantivos que nombran las emociones, las 

instituciones y los lugares. 

 

Para no equivocarse, debe anteponer el artículo. 
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Dinámica 

Soy una serpiente 

 

SOY UNA SERPIENTE 

QUE ANDA POR EL BOSQUE 

BUSCANDO UNA PARTE DE SU COLA: 

¿QUIERE SER USTED UNA PARTE DE MI COLA? 

SOY UNA SERPIENTE 

QUE ANDA POR EL BOSQUE 

BUSCANDO UNA PARTE DE SU COLA: 

¿QUIERE SER USTED UNA PARTE DE MI COLA? 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Participa con interés en la actividad 

 Diferencia sustantivos comunes de los propios 
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PLANIFICACION Nº 8 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA

: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, 

distintos textos literarios y expresar sus emociones 

mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios. 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de 

juego que le permitan actuar frente a determinadas 

situaciones de su realidad. 

Ordena los Sustantivos propios según el alfabeto 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de juego. Reconocer los 

fonemas y palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios y 

comunes distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el tema 

en estudio para facilitar la comprensión.. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria 

(visual, auditiva para retener la información. 

 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la lectura, 

analizar paratetos, activar los  saberes previos sobre el 

tema de la lectura. 

 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios 

planteados. 

Plancha de espuma 

flex 

Cortadora de 

espuma flex 

10 hojas de fomix 

varios colores 

Silicón líquido 

Marcadores 

Témperas 

Pincel 

Cartulinas tamaño 

oficio varios colores 

Regla  

Lápiz. 

Se explica a los estudiantes como elaborar un 

tarjetero de sustantivos propios y comunes. 

Elaboramos las tarjetas en cartulina, con 

medidas de 3 x 5 cm y con letra clara en 

imprenta escribimos tres sustantivos propios y 

tres comunes por cada letra del abecedario. 

Colocamos las tres tarjetas de cartulina en 

cada cuadro de fomix del tarjetero. 

El tarjetero tendrá 3 sustantivos propios y 3 

comunes. 

EJERCICIO N° 1 

Encontrar las palabras de la lista que son 

sustantivos. 

Escribir en dos columnas las palabras según 

sean sustantivos e indicar si se designan a 

personas, animales u objetos. 

Indicar masculino o femenino de los 

sustantivos 

 

Tec: Observación directa. 

Tec: Ejercicios prácticos 

realizados en clase y fuera 

de ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario objetivo 

(ejercicios y resolución de 

problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios 

prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la voz del 

mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los mismos, la 

repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     



 

138 
 

Actividad N° 9 

Tema: Número y género del sustantivo 

Gráficos en relieve 

 

 www.google.com 

 

Objetivo: 

Lograr el aprendizaje significativo a través de materiales lúdicos que 

despierten el interés y la motivación de los estudiantes. 

 

Material: 

 Una plancha de espuma flex 

 Un frasco de goma  

 Tijera de punta redonda 

 Cortadora de espuma flex 

 Gráficos de sustantivos en singular y plural 

 

Desarrollo 

Luego de escoger los gráficos correspondientes al género y número 

del sustantivo ya sean femeninos, masculinos, singulares o plurales; los 

cortamos siguiendo su perfil. Una vez cortados los pegamos en la espuma 

flex, dejamos secar y luego con la cortadora de espuma flex los cortamos 

nuevamente con cuidado siguiendo su perfil. 

Este trabajo le da relieve a los gráficos, para que sean más atractivos 

para los niños y llamar su atención en la clase.  

http://www.google.com/
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Podemos dar ejemplos utilizando las tarjetas de artículos que 

elaboramos anteriormente. 

Ejercicio N° 1 

 

Escribe el plural de las siguientes oraciones: 

La gallina blanca:________________________________________ 

 

El auto pequeño:________________________________________ 

 

Un gato goloso: _________________________________________ 

 

Ejercicio N° 2 

 

Enlista los siguientes sustantivos según el género que corresponda: 

Perro, gallina, casa, edificio, vaca, carro, niño, Paola, gato, escoba. 

 

GÉNERO MASCULINO   GÉNERO FEMENINO 

 

_____________________   ______________________ 

 

____________________   ______________________ 

 

_____________________   ______________________ 

 

Ejercicio N° 3 

 

Los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos 

 

Nombrar los sustantivos representados y los clasifico según su 

género. 
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Canción de las manitos 

 

Las manitos 

Las manitos 

¿dónde están? 

Aquí están 

Ellas se saludan 

Ellas se saludan 

y se van 

y se van 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Lee y observa cuidadosamente 

 Escribe el plural, diferencia entre masculino y femenido 
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PLANIFICACION Nº 9 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, 

distintos textos literarios y expresar sus emociones 

mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios, para identificar número y género. 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego 

que le permitan actuar frente a determinadas 

situaciones de su realidad. 

Lograr el aprendizaje significativo a través de materiales lúdicos que 

despierten el interés y la motivación de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 
INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de juego. Reconocer los fonemas y 

palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios y comunes 

distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el tema en 

estudio para facilitar la comprensión.. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva para retener la información. 

 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la lectura, 

analizar paratetos, activar los  saberes previos sobre el 

tema de la lectura. 

 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios planteados. 

Plancha de 

espuma flex 

1 frasco de 

goma  

Tijera punta 

redonda  

Cortadora de 

espuma flex 

Gráficos de 

sustantivos en 

singular y plural 

Luego de escoger los gráficos correspondientes al 

género y número del sustantivo ya sean 

femeninos, masculinos, singulares o plurales; los 

cortamos siguiendo su perfil. Una vez cortados los 

pegamos en la espuma flex, dejamos secar y luego 

con la cortadora de espuma flex los cortamos 

nuevamente con cuidado siguiendo su perfil. 

Este trabajo le da relieve a los gráficos, para que 

sean más atractivos para los niños y llamar su 

atención en la clase.  

Podemos dar ejemplos utilizando las tarjetas de 

artículos que elaboramos anteriormente. 

EJERCICIO N° 1 

Escriba el plural de las siguientes oraciones. 

EJERCICIO N° 2 

Enlista los siguientes sustantivos según el género 

que corresponda. 

EJERCICIO N° 3 

Nombrar los sustantivos representados y los 

clasifico según su género 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios prácticos 

realizados en clase y 

fuera de ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios 

prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la voz 

del mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los mismos, 

la repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N°10 

Tarjetas de artículos 

  

Objetivo: 

Fomentar el aprendizaje significativo de los estudiantes a través de 

estrategias metodológicas innovadoras. 

 

Material: 

 8 hojas de fomix 

 Un frasco de goma 

 Una regla de 30 cm 

 Marcadores de punta gruesa 

 Escarcha de color de su elección 

 Un rollo del papel higiénico 

 Témpera  

 Pincel 

 Una caja de cartón para colocar las tarjetas terminadas 

 

Elaboración: 

Se divide la cartulina en partes iguales, tarjetas de 7 cm por 7 cm. 

Escribimos los artículos femeninos y los artículos masculinos con 

marcador negro, ya sean singulares o plurales. El contorno se adorna con 

escarcha y silicona para hacerlos más llamativos para los niños.  

 

Hacemos un engrudo con goma y agua, untamos trozos de papel 

higiénico, los humedecemos y colocamos sobre la caja, cubriéndola toda 

en absoluto, se deja secar, la pintamos con la pintura de agua y colocamos 

las tarjetas dentro de ella.  

 

Se puede realizar ejemplos con gráficos de espuma flex e identificar 

el uso del género y numero del articulo según corresponda. 
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Ejercicio N° 1 

Actividades del artículo 

 

Une con líneas según corresponda: 

 

 

Ejercicio N° 2 

 

Poner el artículo que corresponda: 

 

__________ vaca es_____________animal rumiante. Mi casa  

tiene________ puerta de madera. 

 

_____________ familia de Pamela es grande. Marco tiene_______  

bicicleta nueva. 

__________avión sale a ___________ nueve y media. Ecuador  

es__________ país muy lindo. 

Tengo____________ caballo muy veloz____________ artículos 

acompañan a ____________ sustantivos. 

__________niña  paso por la calle. _____________silla de mi escuela es 

azul. 
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Ejercicio N° 3 

Escribe 5 oraciones con los artículos femeninos 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Escribe 5 oraciones con los artículos masculinos 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Canción 

Un gato grande 

 

 

Era un gato grande que hacía ro-ró. 

Acurrucadito en su almohadón. 
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Cerraba los ojos, se hacía el dormido. 

Movía la cola, con aire aburrido. 

Era un ratoncito chiquito, chiquito 

Que asomaba el morro por un agujerito. 

Desaparecía, volvía a asomarse 

Y daba un gritito antes de marcharse. 

Salió de su escondite, 

Corrió por la alfombra 

Y miedo tenía 

Hasta de su sombra. 

Cuando al dar la vuelta 

Sintió un gran estruendo: miau! 

Vio dos ojos grandes 

De un gato tremendo. 

Sintió un gran zarpazo 

Sobre su rabito 

Y se echó a correr 

Todo asustadito. 

 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Trabaja con entusiasmo el taller 

 Conoce y diferencia articulo femenino con masculino 
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PLANIFICACION Nº 10 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, 

distintos textos literarios y expresar sus emociones 

mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios. 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego que 

le permitan actuar frente a determinadas situaciones de su 

realidad. 

Fomentar el aprendizaje significativo a través de estrategias metodológicas 

innovadoras 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de juego. Reconocer los 

fonemas y palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios y 

comunes distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el 

tema en estudio para facilitar la comprensión.. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria 

(visual, auditiva para retener la información. 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la 

lectura, analizar paratetos, activar los  saberes 

previos sobre el tema de la lectura. 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios 

planteados. 

8 hojas de fomix 

Cortadora de 

espuma flex 

1 frasco de goma 

1 regla de 30 cm 

Marcadores de 

punta gruesa 

Escarcha de color 

de su elección. 

Un rollito de papel 

higiénico. 

Témpera 

Pincel  

Una caja de 

cartón para 

colocar las 

tarjetas 

terminadas. 

Se divide la cartulina en partes iguales, 

tarjetas de 7 cm por 7 cm. 

Escribimos los artículos femeninos y los 

artículos masculinos con marcador negro, 

ya sean singulares o plurales. El contorno 

se adorna con escarcha y silicona para 

hacerlos más llamativos para los niños.  

Hacemos un engrudo con goma y agua, 

untamos trozos de papel higiénico, los 

humedecemos y colocamos sobre la caja, 

cubriéndola toda en absoluto, se deja 

secar, la pintamos con la pintura de agua 

y colocamos las tarjetas dentro de ella.  

Se puede realizar ejemplos con gráficos 

de espuma flex e identificar el uso del 

género y numero del articulo según 

corresponda 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios 

prácticos realizados 

en clase y fuera de 

ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de 

problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios 

prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la voz del 

mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los mismos, la 

repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 11 

Tema: Tarjetas de adjetivos y gráficos 

 

www.google.com 

 

Objetivo: 

Fomentar el aprendizaje significativo, a través de la elaboración de 

tarjetas de adjetivos. 

 

Material: 

 10 cartulinas de colores 

 Tijeras punta redonda 

 Goma 

 Regla 

 Anillado mediano 

 Plancha de espuma flex 

 Tarjetas de artículos 

 Tarjetas de adjetivos 

 Gráficos de sustantivos 

 

Desarrollo 

Se divide la cartulina en tres partes iguales y se pega las tarjetas de 

artículos, el gráfico de un sustantivo y un adjetivo. 

http://www.google.com/
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Se busca gráficos de sustantivos y se recorta haciendo alto relieve 

con la espuma flex. 

En una cartulina se hace tarjetas de algunos adjetivos (3x5cm). 

Los gráficos de espuma flex se trabaja con las tarjetas de los 

artículos. 

 

Ejercicio N° 1 

Cuento Bartolo 

 

Bartolo es un muñeco gordinflón, feo y gruñón, tiene pie de trapo, 

áspero y descolorido. Su cabeza parece una calabaza, con ojos grandes, 

rasgados y redondos como platos, su boca es muy grande y la nariz 

rojísima y puntiaguda como un pimiento. Todos creen que el muñeco 

Bartolo es aburrido, pero yo sé que es alegre y  divertido, siempre me hace 

reír con sus bromas. Mi mamá dice que es aburrido y  desobediente. Yo 

creo que es el muñeco más simpático, listo y cariñoso del mundo. 

 

Ejercicio N° 2 

Lee varias veces el texto y escriba las palabras que dicen 

 

Cómo es el muñeco. Se deberá seguir el siguiente guion: 

 

La nariz  

La boca  

Los ojos  

Su piel  

Sus cualidades por fuera  

Sus cualidades interiores  
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Ejercicio N° 3 

Escriba las características del gráfico: 

 

 

Ejercicio N° 4 

Encierra en un círculo las palabras que son adjetivos: 

 

La Escuela Fiscal Zoila Rosa García es: 

 

Pequeña Vieja Bonita Grande Sucia Fea limpia 

 

Canción veo veo 

 

 

   

Veo, Veo... 

¿Que ves? 

Una cosita. 
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¿Y qué cosita es? 

Empieza con la letra ‘A’ 

Qué será, qué será, qué será? 

- Alefante! 

No, no, no! 

eso no, no, eso no nono, es así! 

Con la A se escribe amor, 

con la A se escribe adiós 

la alegría del amigo y un montón de cosas más 

 

Veo, Veo... 

¿Que ves? 

Una cosita. 

¿Y qué cosita es? 

Empieza con la letra ‘E’ 

Qué seré, qué seré, qué seré? 

Ecanción 

No, no, no! 

eso no, no, eso no nono, es así! 

Con la E de la emoción, 

entonamos esta canción 

y estudiamos la expresión de la verdad 

 

Veo, Veo... 

¿Que ves? 

Una cosita. 

¿Y qué cosita es? 

Empieza con la letra ‘I’ 

Qué serí, qué serí, qué serí? 

- Invidia! 

No, no, no! 

eso no, no, eso no nono, es así! 

con la I nuestra ilusión 

va intentando imaginar 

una insólita inquietud 

una infancia sin  maldad 

 

Veo, Veo... 

¿Que ves? 
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Una cosita. 

¿Y qué cosita es? 

Empieza con la letra ‘O’ 

Qué seró, qué seró, qué seró? 

- Oscuela! 

No, no, no! 

eso no, no, eso no nono, es así! 

Olvidaba de observar 

es odiable odiar y odiar 

y el horror aunque es con H 

es horror hasta el final 

 

Veo, Veo... 

¿Que ves? 

Una cosita. 

¿Y qué cosita es? 

Empieza con la letra ‘U’ 

Qué serú, qué serú, qué serú? 

- Umbligo! 

No, no, no! 

eso no, no, eso no nono, es así! 

con la unión que hizo la U 

un planeta unificó 

universos ella unió 

con la U de la unidad 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Lee y observa con atención 

 Describe con detalle personas y objetos 
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PLANIFICACION Nº 11 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, distintos 

textos literarios y expresar sus emociones mediante el uso 

adecuado de los distintos recursos literarios. 

 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego que le 

permitan actuar frente a determinadas situaciones de su realidad. 

Establece diferencias entre los sustantivos y adjetivos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 

DINÁMICA 

Canción Veo Veo 

 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de juego. Reconocer los sustantivos 

y objetivos. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios y 

comunes distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el tema en 

estudio para facilitar la comprensión.. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva para retener la información. 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la lectura, 

analizar paratetos, activar los  saberes previos sobre el 

tema de la lectura. 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios planteados. 

10 cartulinas de 

colores 

Tijeras punta 

redonda 

Goma 

Regla 

Anillado 

mediano 

Plancha de 

espuma flex 

Tarjetas de 

artículos 

Tarjetas de 

adjetivos 

Gráficos de 

sustantivos 

Se divide la cartulina en tres partes 

iguales y se pega las tarjetas de 

artículos, el gráfico de un sustantivo 

y un adjetivo. 

Se busca gráficos de sustantivos y 

se recorta haciendo alto relieve con 

la espuma flex. 

En una cartulina se hace tarjetas de 

algunos adjetivos (3x5cm). 

Los gráficos de espuma flex se 

trabaja con las tarjetas de los 

artículos. 

EJERCICIO N° 1 

Cuento Bartolo  

EJERCICIO N° 2 

Lea varias veces el texto y escriba 

las palabras que dicen, cómo es el 

muñeco. 

EJERCICIO N° 3 

Escriba en un círculo las palabras 

que son objetivos: 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios 

prácticos realizados 

en clase y fuera de 

ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de 

problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la voz del 

mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los mismos, la 

repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 12 

Tema: Gusanitos de colores de sílabas 

 

www.google.com 

 

Objetivo: 

Identificar los dos tipos de clasificaciones de sílabas. 

 

Materiales: 

 Tijera punta redonda 

 Goma líquida 

 Regla 

 Marcadores de punta gruesa 

 25 bolas de espuma flex N° 4 

 5 palos de pincho 

 Dos frascos de témpera de cualquier color  

 Un pincel 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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Desarrollo 

 

El pincho constara de 5 bolas de espuma flex cada uno Se deberá 

pintar cuatro bolas de espuma Flex, con la pintura de agua rosada, y la que 

sobra de color amarillo, para que sea de ejemplo de la silaba tónica. 

Luego de haberlas pintado se coloca cuidadosamente en el palo de 

pincho, una tras otra. En la silaba tónica (bola amarilla) se escribe la letra 

T (silaba tónica) 

 

Se elabora las tarjetas en fomix con palabras separadas en silabas, 

para identificar en el gusanito la silaba tónica, y ubicando cada sílaba en 

cada bola. 

 

Ejercicio N° 1 

Encierra en un círculo la sílaba tónica en las siguientes palabras. 

 

Etiqueta Comedor Relojito Personal 

Cartera Problema Campeonato futbolista 

Entrenador Revista Mesa Directora 

Asamblea Carro Pastel bolsillo 

 

Ejercicio N° 2 

Escribe 7 sustantivos e identifica la sílaba tónica 

 

SUSTANTIVO SÍLABA TÓNICA 

Vaso Va 
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Dinámica 

La línea de la vida 

 

El animador deberá motivar diciendo que antes de comunicar a otro 

lo que soy, debo reflexionar sobre ello.  En la palabra, los signos, los 

gráficos que expresan la vida de la persona, está presente ella misma. 

 

Reflexión personal: escribir en una hoja que puede llamarse con 

bastante propiedad la línea de mi vida, con un rayado de modo que 

horizontalmente presente las diferentes edades. 

 

Verticalmente se colocará una escala de grados que puede empezar 

en la parte superior por la intensidad mayor: 100° hasta llegar a 0°.  La línea 

de la vida cada cual la elaborará de acuerdo a su propia vida, problemas, 

éxitos, etc., considerando la edad de cada acontecimiento y la intensidad 

con que se cree haberlo vivido. 

 

Trabajo en grupo: comentarios sobre las gráficas, en grupos de 5 a 

8, motivado por un deseo de darse a conocer, de valorar al otro con su vida, 

respetando profundamente sus vivencias y conservándolas. 

 

Resonancia: ¿la vida de los otros me cuestiona? 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Lee con atención 

 Diferencia y clasifica sílabas  
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PLANIFICACION Nº 12 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, distintos 

textos literarios y expresar sus emociones mediante el uso 

adecuado de los distintos recursos literarios. 

 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego que 

le permitan actuar frente a determinadas situaciones de su 

realidad. 

Reconoce el adjetivo correcto en el sustantivo. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 

DINÁMICA 

La Línea de la vida 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de juego. Reconocer los fonemas 

y palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios y 

comunes distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el tema 

en estudio para facilitar la comprensión. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva para retener la información. 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la lectura, 

analizar paratetos, activar los  saberes previos sobre el 

tema de la lectura. 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios 

planteados. 

Plancha de 

espuma flex 

Cortadora de 

espuma flex 

10 hojas de fomix 

varios colores 

Silicón líquido 

Marcadores 

Témperas 

Pincel 

Cartulinas tamaño 

oficio varios 

colores 

Regla  

Lápiz. 

El animador deberá motivar diciendo que antes de 

comunicar a otro lo que soy, debo reflexionar sobre 

ello.  En la palabra, los signos, los gráficos que 

expresan la vida de la persona, está presente ella 

misma. 

Reflexión personal: escribir en una hoja que puede 

llamarse con bastante propiedad la línea de mi 

vida, con un rayado de modo que horizontalmente 

presente las diferentes edades. 

Verticalmente se colocará una escala de grados 

que puede empezar en la parte superior por la 

intensidad mayor: 100° hasta llegar a 0°.  La línea 

de la vida cada cual la elaborará de acuerdo a su 

propia vida, problemas, éxitos, etc., considerando 

la edad de cada acontecimiento y la intensidad con 

que se cree haberlo vivido. 

Trabajo en grupo: comentarios sobre las gráficas, 

en grupos de 5 a 8, motivado por un deseo de 

darse a conocer, de valorar al otro con su vida, 

respetando profundamente sus vivencias y 

conservándolas. 

Resonancia: ¿la vida de los otros me cuestiona? 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios prácticos 

realizados en clase y 

fuera de ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la voz del mismo y llegue 

más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los mismos, la repetición y 

memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 13 

Tema: Adivinanzas y trabalenguas 

 

www.google.com 

 

Objetivo: 

Desarrollar la expresión oral y escrita a través de adivinanzas y 

trabalenguas. 

 

Materiales: 

 Plancha de espuma flex (50x50cm) 

 Cortadora de espuma flex 

 10 hojas de fomix tamaño oficio  

 Tijeras de punta redonda 

 Un frasco de silicón líquido 

 Marcadores de punta gruesa 

 Un frasco de témpera pequeña 

 Un pincel 

 Regla 

 Un lápiz para rayar 

 

 

 

http://www.google.com/
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Desarrollo 

 

Pintamos la plancha de espuma flex, con la brocha y la pintura de 

agua, dejamos secar 30 minutos bajo el sol. 

Se corta 6 pedazos de fomix en cuadros de 6x6cm, y colocamos la 

silicona líquida en el contorno, luego ubicamos en cada espacio de la 

espuma flex. ( 3 para adivinanzas y 3 para los trabalenguas) 

 

Elaboramos las tarjetas en cartulina, con medidas de 3 x 5 cm y con 

letra clara en imprenta escribimos las adivinanzas y trabalenguas. 

 

Se coloca las tarjetas de cartulina en cada cuadro de fomix de la 

espuma flex. 

 

Ejercicio N° 1 

 

El docente debe permitir la participación de los niños al sacar una 

tarjeta de adivinanza o trabalengua, para que la lea y comparta a todos sus 

compañeros. 

 

Dinámica 

 

Adivinanzas 

Érase una vez un lobo 

Dispuesto a darse un festín; y los tres 

Que iban a comer, se burlaron hasta el fin. 

¿Quiénes fueron los tres? 

LOS TRES CHANCHITOS 

 

Después de haber sido 

Por feo odiado, 
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Me convertí en un ave 

De belleza sin igual 

PATITO FEO 

 

Tres osos molestos 

Porque alguien se tomó 

Su sopa y se acostó en 

Su cama. 

RICITOS DE ORO 

 

Soy blanca como la nieve 

Y dulce como la miel 

Yo alegro los pasteles 

Y la leche con café 

AZÚCAR 

 

Fríos, muy fríos estamos 

Y con nuestros sabores 

A los niños animamos 

EL HELADO 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Participa con entusiasmo en las adivinanzas y trabalenguas 

 Se expresa en forma clara y fluida 
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PLANIFICACION Nº 13 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, distintos 

textos literarios y expresar sus emociones mediante el uso 

adecuado de los distintos recursos literarios. 

 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego que le 

permitan actuar frente a determinadas situaciones de su 

realidad. 

Lograr una buena vocalización. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 

DINÁMICA 

Adivinanzas y Trabalenguas 

 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de juego. Reconocer los fonemas y 

palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios y comunes 

distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el tema en 

estudio para facilitar la comprensión.. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva para retener la información. 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la lectura, 

analizar paratetos, activar los  saberes previos sobre el 

tema de la lectura. 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios planteados. 

Plancha de espuma 

flex (50x50cm) 

Cortadora de espuma 

flex 

10 hojas de fomix 

tamaño oficio  

Tijeras de punta 

redonda 

Un frasco de silicón 

líquido 

Marcadores de punta 

gruesa 

Un frasco de témpera 

pequeña 

Un pincel 

Regla 

Un lápiz para rayar 

Pintamos la plancha de espuma flex, con la 

brocha y la pintura de agua, dejamos secar 

30 minutos bajo el sol. 

Se corta 6 pedazos de fomix en cuadros de 

6x6cm, y colocamos la silicona líquida en el 

contorno, luego ubicamos en cada espacio 

de la espuma flex. ( 3 para adivinanzas y 3 

para los trabalenguas) 

Elaboramos las tarjetas en cartulina, con 

medidas de 3 x 5 cm y con letra clara en 

imprenta escribimos las adivinanzas y 

trabalenguas. 

Se coloca las tarjetas de cartulina en cada 

cuadro de fomix de la espuma flex. 

EJERCICIO N° 1. 

El docente debe permitir la participación de 

los niños al sacar una tarjeta de adivinanza 

o trabalengua, para que la lea y comparta a 

todos sus compañeros. 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios prácticos 

realizados en clase y 

fuera de ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios 

prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la voz 

del mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los mismos, 

la repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 14 

Tema: Pirámides para aprender las sílabas 

 

www.google.com 

 

Objetivo: 

Favorecer el aprendizaje significativo, a través de estrategias 

metodológicas. 

 

Materiales: 

 Tubos de papel higiénico 

 Un frasco de silicón 

 5 formatos de fomix  color rojo 

 4 formatos de fomix color amarillo 

 2 formatos de fomix color blanco 

 1 formato de fomix color celeste 

 3 formatos de fomix color rosado 

 1 tijera  

 4 cartulinas tamaño inen 

 Marcadores 

 

Elaboración: 

Se forra los 15 tubos de papel higiénico de la siguiente forma: 

1 tubo forrado de celeste representará las monosílabas. 

2 tubos forrados de color blanco representarán las bisílabas. 

http://www.google.com/
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3 tubos forrados de color rosado representarán las trisílabas. 

4 tubos forrados de color amarillo representarán las cuatrisílabas. 

5 tubos forrados de color rojo representarán las pentasílabas. 

Cuando se tenga forrados los tubos se procede a pegar sus bases 

sobre un fomix de color negro. 

 

Se elabora unas tarjetas en cartulina de tamaño 3x5 de modo que 

alcancen en el interior de los tubos, tres palabras por cada sílaba. La 

docente luego de dar la clase, mezclará las tarjetas y se le pedirá a un 

estudiante que coloque la tarjeta en el lugar que corresponde. 

 

Ejercicio N° 1 

Clasifica las palabras según el número de sílabas 

Combustible Impulsar 

Carro Estampido 

Calambre Incomparable 

Bombo Sol 

Cumplidor Comer 

Compás Vende 

Árbol Computadora 

 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Trabaja con entusiasmo el taller 

 Conoce y diferencia las sílabas por su tamaño 

Monosílabas Bisílabas Trisílabas Cuatrisílabas Pentasílabas 

     

     



 

163 
 

 

 

 

PLANIFICACION Nº 14 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y 

Literatura 

2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

/ BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, distintos 

textos literarios y expresar sus emociones mediante el 

uso adecuado de los distintos recursos literarios. 

 PIRÁMIDES PARA APRENDER LAS SÍLABAS  

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego 

que le permitan actuar frente a determinadas situaciones 

de su realidad. 

Reconoce las palabras según su sílaba (Monosílabas, Bisílabas, Trisílabas y cuatrisílabas). 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación 

en instrucciones y reglas de juego. Reconocer 

los fonemas y palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos 

propios y comunes distinguiéndolas de las 

demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información 

sobre el tema en estudio para facilitar la 

comprensión.. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de 

memoria (visual, auditiva para retener la 

información. 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la 

lectura, analizar paratetos, activar los  

saberes previos sobre el tema de la lectura. 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios 

planteados. 

Tubos de papel 

higiénico 

Un frasco de 

silicón 

5 formatos de 

fomix  color rojo 

4 formatos de 

fomix color 

amarillo 

2 formatos de 

fomix color blanco 

1 formato de fomix 

color celeste 

3 formatos de 

fomix color rosado 

1 tijera  

4 cartulinas 

tamaño inen 

Marcadores 

Se forra los 15 tubos de papel higiénico de la siguiente forma: 

1 tubo forrado de celeste representará las monosílabas. 

2 tubos forrados de color blanco representarán las bisílabas. 

3 tubos forrados de color rosado representarán las trisílabas. 

4 tubos forrados de color amarillo representarán las 

cuatrisílabas. 

5 tubos forrados de color rojo representarán las pentasílabas. 

Cuando se tenga forrados los tubos se procede a pegar sus 

bases sobre un fomix de color negro. 

Se elabora unas tarjetas en cartulina de tamaño 3x5 de modo 

que alcancen en el interior de los tubos, tres palabras por cada 

sílaba. La docente luego de dar la clase, mezclará las tarjetas 

y se le pedirá a un estudiante que coloque la tarjeta en el lugar 

que corresponde. 

EJERCICIO N° 1 

Clasifica las palabras según el número de sílabas 

 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios prácticos 

realizados en clase y 

fuera de ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar 

ejercicios prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la voz del mismo y 

llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los mismos, la repetición y 

memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 15 

Tema: Armador colgante 

 

 

www.google.com 

 

Objetivos: 

Facilitar el aprendizaje significativo a través de estrategias 

metodológicas. 

 

Materiales: 

 Un armador de ropa 

 Papel crepé  

 Un frasco de goma 

 Un pincel 

 Dos metros de lana gruesa 

 Trozos de espuma flex (5x5 cm) 

 Dos formatos de fomix 

 Palabras co r y rr 

 Tijera  

 

 

 

http://www.google.com/
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Desarrollo 

 

El armador se forra con el papel crepé y goma, dejando secar, luego 

se recorta las palabras con r y rr. Se recorta trozos de fomix de 4x4 cm y 

se pega en los cuadrados de fomix las palabras con  r y rr. 

Los pedazos de fomix se pegan en los cuadros de espuma flex. 

En el armador se pide a los estudiantes que coloquen dos pedazos 

de lana (15 cm de largo). 

Luego se coloca dos pedazos de espuma flex y se escribe en el uno 

® y en el otro (rr). 

En cada lana se pega tres pedazos más de espuma flex. 

La maestra repartirá las tarjetas a los estudiantes y pedirá que las 

coloquen en el lugar correcto del armador. 

 

Ejercicio N° 1 

Escribe los nombres de los gráficos usando la r o la rr según 

corresponda. 

 

 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Trabaja con entusiasmo el taller 

 Conoce y diferencia la r y rr 
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PLANIFICACION Nº 15 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATUR

A: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, distintos 

textos literarios y expresar sus emociones mediante el 

uso adecuado de los distintos recursos literarios. 

 ARMADOR COLGANTE 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego 

que le permitan actuar frente a determinadas situaciones 

de su realidad. 

Reconoce las palabras que llevan r o rr, según su pronunciación. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de juego. Reconocer los 

fonemas y palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios 

y comunes distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el 

tema en estudio para facilitar la comprensión.. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria 

(visual, auditiva para retener la información. 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la 

lectura, analizar paratetos, activar los  saberes 

previos sobre el tema de la lectura. 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios 

planteados. 

Un armador de 

ropa 

Papel crepé  

Un frasco de 

goma 

Un pincel 

Dos metros de 

lana gruesa 

Trozos de 

espuma flex 

(5x5 cm) 

Dos formatos 

de fomix 

Palabras co r y 

rr 

Tijera 

El armador se forra con el papel crepé y goma, 

dejando secar, luego se recorta las palabras con 

r y rr . Se recorta trozos de fomix de 4x4 cm y se 

pega en los cuadrados de fomix las palabras con  

r y rr. 

Los pedazos de fomix se pegan en los cuadros 

de espuma flex. 

En  el armador se pide a los estudiantes que 

coloquen dos pedazos de lana (15 cm de largo). 

Luego se coloca dos pedazos de espuma flex y 

se escribe en el uno ® y en el otro (rr). 

En cada lana se pega tres pedazos más de 

espuma flex. 

La maestra repartirá las tarjetas a los 

estudiantes y pedirá que las coloquen en el lugar 

correcto del armador. 

EJERCICIO N° 1 

Escribe los nombres de los gráficos usando la r 

o la rr según corresponda. 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios 

prácticos realizados 

en clase y fuera de 

ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de 

problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la voz del mismo y llegue más a 

la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los mismos, la repetición y 

memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Trabaja con entusiasmo el taller 

 Conoce y diferencia la r y rr 
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Actividad N° 16 

Tema: Cuentos de hadas y retahílas 

 

www.google.com 

Objetivo: 

Fomentar el interés por la lectura y escritura a través de cuentos con 

secuencias gráficas. 

 

Materiales: 

Personajes en relieve 

Es importante considerar que no solamente se puede utilizar 

secuencias gráficas en relieve sino también con los personajes del cuento. 

Se busca gráficos de los personajes del cuento. 

Se recorta cada uno de ellos, luego se procede a pegar en la plancha 

de espuma flex y por último se vuelve a recortar por el perfil de cada gráfico. 

 

Evaluación de la actividad 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Trabaja con entusiasmo el taller 

 Manifiesta interés por la lectura siguiendo la secuencia de 

cuentos y retahílas 

http://www.google.com/
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PLANIFICACION Nº 16 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, distintos textos 

literarios y expresar sus emociones mediante el uso adecuado de 

los distintos recursos literarios. 

  CUENTOS DE HADAS Y RETAHÍLAS 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego que le 

permitan actuar frente a determinadas situaciones de su realidad. 

Reconocer los personajes de un cuento, principales y 

secundarios. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de juego. Reconocer los fonemas y 

palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios y 

comunes distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el tema en 

estudio para facilitar la comprensión.. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva para retener la información. 

 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la lectura, 

analizar paratetos, activar los  saberes previos sobre el 

tema de la lectura. 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios planteados. 

Marcadores 

Témperas 

Pincel 

Cartulinas 

tamaño oficio 

varios colores 

Regla  

Lápiz 

Espumaflex 

Personajes en relieve: 

Es importante que no 

solamente se puede 

utilizar secuencias 

gráficas en relieve sino 

también con los 

personajes del cuento. 

Se busca gráficos de 

los personajes del 

cuento. 

Se recorta cada uno de 

ellos, luego se procede 

a pegar en la plancha 

de espuma flex y por 

último se vuelve a 

recortar por el perfil de 

cada gráfico 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios 

prácticos 

realizados en clase 

y fuera de ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios 

y resolución de 

problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la 

voz del mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los 

mismos, la repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 17 

Tema: Mejorando la comprensión lectora 

 

 

www.google.com 

 

Objetivo: 

Fomentar el interés por la lectura y escritura a través de ejercicios 

divertidos. 

 

Materiales: 

 Lectura 

 Papelote 

 Marcadores 

 

Desarrollo 

 

Se conversa sobre la lectura y se mencionan los personajes, 

preguntando a los niños y niñas si conocen algo de ellos, se debe explicar 

el ejercicio a realizar e indicar que deben estar atentos para poder 

responder de forma correcta. 

 

 

http://www.google.com/
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Lectura 

El chimpancé 

  

 

 

El chimpancé es un animal que sabe fabricarse sus propias 

herramientas. Arranca una rama de un árbol y se hace una vara. Luego la 

mete en los hormigueros, la retira con cuidado y lame los insectos que se 

han quedado pegados. 

 

Si tiene sed utiliza un puñado de hojas como si fuera una esponja, 

recogiendo el agua de lluvia que se ha quedado en los agujeros de los 

árboles. Es muy astuto, ¿no? 
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V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F     

V        F   

   

V        F     

Los chimpancés saben hacerse sus herramientas 

Es capaz de recoger agua con una rama de árbol 

Es un animal muy listo 

Utiliza una vara para coger hormigas en los hormigueros 

Bebe el agua que se ha quedado en las raíces de los árboles 

El chimpancé es capaz de construirse una esponja con unas 

hojas secas 

Se quita los insectos que se le pegan al cuerpo con la ayuda 

de una vara  

 

 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Atiende la lectura con entusiasmo 

 Contesta afirmativa o negativamente preguntas acerca de lo 

leído. 
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PLANIFICACION Nº 17 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, distintos textos 

literarios y expresar sus emociones mediante el uso adecuado 

de los distintos recursos literarios.  

MEJORANDO LA COMPRENSIÓN LECTORA 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego que le 

permitan actuar frente a determinadas situaciones de su 

realidad. 

Analiza la lectura en base a preguntas y reconoce sus personajes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en instrucciones 

y reglas de juego. Reconocer los fonemas y palabras de la 

lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios y comunes 

distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el tema en 

estudio para facilitar la comprensión.. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria (visual, 

auditiva para retener la información. 

 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la lectura, analizar 

paratetos, activar los saberes previos sobre el tema de la 

lectura. 

 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios planteados. 

Marcadores 

Témperas 

Lectura 

Papelote 

Se conversa sobre la lectura y 

se mencionan los personajes, 

preguntando a los niños y niñas 

si conocen algo de ellos, se 

debe explicar el ejercicio a 

realizar e indicar que deben 

estar atentos  para poder 

responder de forma correcta. 

 

EJERCICIO N° 1 

Escuchar con atención la lectura 

y contestar las siguientes 

interrogantes. 

 

 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios 

prácticos realizados 

en clase y fuera de 

ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de 

problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar ejercicios prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  

escuche la voz del mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del 

aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver 

los mismos, la repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 18 

Cacería de palabras 

 

 

www.google.com 

 

Objetivo: 

Favorecer la habilidad de releer de manera rápida y selectiva, de tal 

manera que podrá identificar elementos explícitos de un texto. 

 

Materiales: 

 Lectura 

 Marcadores 

 Hojas 

Desarrollo 

 

El docente selecciona un texto, cuya lectura resulte apropiada para 

la edad de los niños y niñas y escoge algunas palabras que permitan 

comprender de qué se trata. 

Para iniciar el juego, el docente pide a los niños y niñas que realicen 

una lectura silenciosa e individual del texto. 

Una vez concluida, el docente incentivará a la cacería de palabras, 

mencionando una palabra para que los niños y niñas la localicen en el texto, 

de forma rápida, una vez encontrada la palabra, se puede dialogar su 

significado. 

Esta actividad puede funcionar también como un concurso, el niño o 

la que encuentra primero una palabra recibe, como premio, el elegir la 

http://www.google.com/
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próxima a ser “cazada”. Es importante tener en cuenta que mientras se 

juega se ejercitan los movimientos visuales globales que se requieren en la 

lectura y también se desarrolla el vocabulario, aspecto fundamental para la 

comprensión lectora. 

 

Texto 

La jirafa sin bufanda 

 

-Mi señor don Búho, estoy preocupada. 

.Dígame sus cuitas mi doña jirafa. 

-Se acerca el invierno, vendrán las heladas y mi jirafita no tiene bufanda. 

-Cómprele usted una. 

- ¿Y dónde encontrarla? 

¿No ve que mi hijita es tan cuellilarga? 

Por más que he buscado, ninguna le alcanza. 

-Si que es un problema. 

-Me tiene apurada. 

¡Es usted tan sabio¡ Si usted me ayudara. 

-Déjeme que piense. 

-¡Ea¡, ya lo tengo: hay que fabricarla. 

-¿Cómo, cuándo, dónde? 

Y, ¿Habrá quien lo haga? 

-Calma, amiga mía, un poco de calma. 

Todo va a arreglarse, tenga usted esperanza. 

Y las cosas fueron como se esperaba: 

La amistosa oveja entregó su lana, 

Luego hiló el gusano y tejió la araña. 

 

Evaluación de la actividad 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Lee en forma silenciosa y comprensivamente el texto 

 Identifica y localiza elementos explícitos del texto 
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PLANIFICACION Nº 18 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNAT

URA: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y 

Literatura 

2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, 

distintos textos literarios y expresar sus emociones 

mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios.  CACERÍA DE PALABRAS. 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de 

juego que le permitan actuar frente a determinadas 

situaciones de su realidad. 

Reconoce las palabras claves para recordar un cuento. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de juego. Reconocer los 

fonemas y palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos 

propios y comunes distinguiéndolas de las 

demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre 

el tema en estudio para facilitar la comprensión.. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria 

(visual, auditiva para retener la información. 

 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la 

lectura, analizar paratetos, activar los saberes 

previos sobre el tema de la lectura. 

 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios 

planteados. 

Plancha de espuma  

Marcadores 

Cartulinas tamaño 

oficio varios colores 

Lectura 

El docente selecciona un texto, cuya lectura resulte 

apropiada para la edad de los niños y niñas y escoge 

algunas palabras que permitan comprender de qué se 

trata. 

Para iniciar el juego, el docente pide a los niños y niñas 

que realicen una lectura silenciosa e individual del texto. 

Una vez concluida, el docente incentivará a la cacería de 

palabras, mencionando una palabra para que los niños y 

niñas la localicen en el texto, de forma rápida, una vez 

encontrada la palabra, se puede dialogar su significado. 

Esta actividad puede funcionar también como un 

concurso, el niño o la que encuentra primero una palabra 

recibe, como premio, el elegir la próxima a ser “cazada”. 

Es importante tener en cuenta que mientras se juega se 

ejercitan los movimientos visuales globales que se 

requieren en la lectura y también se desarrolla el 

vocabulario, aspecto fundamental para la comprensión 

lectora. 

EJERCICIO N° 1 

Leer con atención el texto. 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios prácticos 

realizados en clase y 

fuera de ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar 

ejercicios prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche la voz del mismo y 

llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los mismos, la 

repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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Actividad N° 19 

Ordenamiento de secuencias 

 

 

www.google.com 

 

Objetivo: 

Facilitar la comprensión lectora a través de actividades que permitan 

construir la secuencia lógica. 

 

Materiales: 

 Imágenes 

 Tijera 

 Cartulinas 

 Goma 

 Marcadores 

 

Desarrollo 

 

Consiste en ofrecer una lista de hechos o acontecimientos sin un 

orden particular para que los niños y niñas puedan reconstruir la secuencia 

lógica de como debieron suceder. Se puede trabajar con imágenes o con 

texto verbal. 

http://www.google.com/
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Ejercicio N° 1 

Recorta y ordena las imágenes, según su secuencia lógica-temporal 

 

 

 

Ejercicio N° 2 

 

 Me sirvo un delicioso pedazo de pastel. 

 Bato los ingredientes, uno por uno, según la receta. 

 Prendo el horno. 

 Busco un tazón grande. 

 Meto la mezcla al horno. 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

 

Ejercicio N° 3 

 

Luego de leer una historia simple a los niños y niñas, se les pide que 

dibujen la secuencia de los acontecimientos. Se puede incrementar 

gradualmente la complejidad del texto y el número de ilustraciones 

solicitadas. Se sugiere empezar con una historia sencilla que se preste para 

la ilustración de tres o cuatro escenas y progresar hacia historias con varios 

acontecimientos que permitan la ilustración de ocho a diez escenas. 
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Ejercicio N° 4 

 

Este ejercicio consiste en jugar con los niños y niñas a describir, 

paso a paso y de forma ordenada, diversos procesos que utilizamos en la 

vida diaria, por ejemplo, los niños y niñas van a describir el proceso para 

lavarse los dientes. 

 

 Coloco pasta dental en mi cepillo. 

 Cepillo mis dientes y muelas. 

 Enjuago mi boca con agua limpia. 

 

Otros tal vez puedan decir: 

 Lleno un vaso con agua, 

 Mojo mi cepillo en el agua. 

 Coloco pasta dental en el cepillo. 

 Cepillo mis dientes y muelas. 

 Enjuago mi boca con el agua del vaso. 

 Limpio mi cepillo y lo guardo. 

 

Otra posibilidad puede ser: 

 Coloco pasta dental en mi cepillo de dientes. 

 Cepillo mis dientes de arriba hacia abajo. 

 Cepillo mis muelas en forma circular. 

 Cepillo mi lengua. 

 Abro la llave de agua y enjuago mi boca. 

 

Evaluación de la actividad 

 

 Los niños siguen las instrucciones 

 Trabaja con entusiasmo el taller de lectura 

 Comprende la lectura mediante secuencias lógicas 
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PLANIFICACION Nº 19 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA 

“MATEUS MACÍAS” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 

 

ÁREA/ASIGNATURA

: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Diana Muñoz 

Mercedes Pazmiño 

Lengua y Literatura 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, distintos 

textos literarios y expresar sus emociones mediante el uso 

adecuado de los distintos recursos literarios.   

ORDENAMIENTO DE SECUENCIAS 

“EL buen vivir”: la formación ciudadana. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Instrucciones orales y escritas/reglas de juego 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar atentamente instrucciones y reglas de juego que 

le permitan actuar frente a determinadas situaciones de su 

realidad. 

Reconocer un cuento por la secuencia de imágenes. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PROCESO 

ESCUCHAR 

 RECONOCER la situación de comunicación en 

instrucciones y reglas de juego. Reconocer los 

fonemas y palabras de la lengua. 

 SELECCIONAR palabras de sustantivos propios y 

comunes distinguiéndolas de las demás. 

 ANTICIPAR Preparar toda la información sobre el tema 

en estudio para facilitar la comprensión. 

 RETENER utilizar los diversos tipos de memoria 

(visual, auditiva para retener la información. 

LEER 

 PRELECTURA: establecer el propósito de la lectura, 

analizar paratetos, activar los saberes previos sobre el 

tema de la lectura. 

CONSOLIDACION 

 Orientar a los niños/as a realizar los ejercicios 

planteados. 

Imágenes  

tijera 

Marcadores 

Cartulinas tamaño 

oficio varios 

colores 

Regla  

Lápiz 

Proyector. 

Consiste en ofrecer una lista de hechos o 

acontecimientos sin un orden particular  para que los 

niños y niñas puedan reconstruir la secuencia lógica 

de como debieron suceder. Se puede trabajar con 

imágenes o con texto verbal. 

EJERCICIO N° 1 

Recorta y ordena las imágenes, según su secuencia 

lógica-temporal. 

EJERCICIO N° 2 

Anota las secuencias lógicas de la preparación de la 

receta. 

EJERCICIO N° 3 

Leer una historia simple y pedirles que dibujen la 

secuencia de los acontecimientos. 

EJERCICIO N° 4 

Jugar con los niños y niñas a describir paso a paso 

diversos procesos que utilizamos en la vida diaria. 

Tec: Observación 

directa. 

Tec: Ejercicios prácticos 

realizados en clase y 

fuera de ella.                                                                                        

Tec: Prueba escrita  

Tec: Prueba oral. 

Inst: Cuestionario 

objetivo (ejercicios y 

resolución de problemas) 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

-Visión baja en varios estudiantes. 

Ubicarlos más cerca al pizarrón.  

- Dificultad en estudiantes para comprender y realizar 

ejercicios prácticos. 

-Ubicar a los estudiantes más cerca del docente y pizarra para que observe y  escuche 

la voz del mismo y llegue más a la explicación. Evite que la iluminación del aula de a la 

cara. 

-Motivar a los estudiantes a “visualizar” los ejercicios y darles tiempo para resolver los 

mismos, la repetición y memorización es muy importante en ellos. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre:  Nombre:  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

Elaborado por:   Diana Muñoz y Mercedes Pazmiño     
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CONCLUSIONES 

 

 El acompañamiento familiar es indispensable para generar actitudes 

adecuadas de comportamiento. 

 El acompañamiento familiar en las actividades de recuperación 

motiva al estudiante en el esfuerzo necesario para lograr los 

objetivos deseados. 

 Existe falta de acompañamiento y desinterés en los padres de famila 

de la Unidad Básica “Mateus Macías” por acompañar a sus hijos en 

sus actividades escolares. 

 La falta de acompañamiento en sus hogares afecta la formación 

integral de los estudiantes generando conflictos en la personalidad 

el estudiante y en sus relaciones con los demás. 

 La falta de acompañamiento se refleja en el bajo rendimiento escolar 

de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar las actividades de la presente propuesta tendientes a generar 

en los padres familia conciencia sobre la importancia del 

acompañamiento a sus hijos en la rutina diaria de las tareas 

escolares y de recuperación. 

 Socializar la presente guía didáctica con todos los miembros de la 

comunidad educativa tendiente a mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

 Incentivar a los padres de familia para promover la cultura del 

dialogo y el compromiso diario en la formación de sus hijos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Arq.  

Silvia Moy-Sang Castro, MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad. - 

 

De mis Consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 

Educación Primaria. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 

Que a las integrantes Muñoz Desiderio Diana Julia con C.I: 0917614463 y 

Pazmiño Leones Mercedes Elizabeth con C.I: 1310868854. Diseñaron el 

proyecto Educativo con el Tema: Influencia del Acompañamiento Familiar 

en la calidad de la Recuperación Pedagógica del área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del cuarto grado educación básica vespertina 

Nelson Mateus Macías, Zona 8 Distrito 09D01 provincia del Guayas, 

parroquia Ximena. Propuesta: Diseño de Guía Didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_______________________________ 

MSC. TERESA VALLEJO  

Consultor Académico 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Foto con el director de la Escuela de Educacion Basica Completa 

Vespertina Nelson Mateus Macias Realizándole la entrevista. 

  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 
Foto con la docente de la Escuela de Educacion Basica Completa 

Vespertina Nelson Mateus Macias relizándole la encuesta 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

 

 



 

 
 

Realizando el test a los niños de la escuela de Educación Basica 

Completa Nelson Mateus Macias 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

Realizando talleres con los estudiantes de la Escuela de Educacion 

Básica Completa Vespertina Nelson Mateus Macias 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 



 

 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

En las instalaciones de la Escuela de Educación Básica “Nelson 

Mateus Macías” 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Nelson Mateus Macías” 
Elaborado por: Diana Muñoz & Mercedes Pazmiño 

 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Tema: Influencia del Acompañamiento Familiar en la calidad de la 

Recuperación Pedagógica del área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes del cuarto grado educación básica vespertina Nelson Mateus 

Macías, Zona 8 Distrito 09D01 provincia del Guayas, parroquia Ximena. 

Propuesta: Diseño de Guía Didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Encuesta a Docentes 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad con una X 

donde crea conveniente. 

 

ÍTEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

1 Totalmente de Acuerdo TA – 5 

2 De Acuerdo DA – 4 

3 Ni de Acuerdo, ni en Desacuerdo ND – 3 

4 En Desacuerdo ED – 2 

5 Totalmente en Desacuerdo TD – 1 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿La influencia del acompañamiento familiar es para que el estudiante 
tenga una recuperación pedagógica en el área de lengua y literatura? 

     

2 ¿Los padres deben orientar a sus representados durante todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje? 

     

3 
¿Es necesario que el docente realice talleres para padres enfocando 
la importancia de la familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes del cuarto grado? 

     

4 ¿La metodología que imparte favorece la vinculación familiar?      

5 ¿Piensa usted como docente proponer estrategias metodológicas para 
desarrollar una buena pedagogía en el área de lengua y literatura? 

     

6 
¿Está de acuerdo que el aprendizaje escolar debe influir el 
acompañamiento familiar para que el estudiante desarrolle un buen 
desempeño académico en el área de lengua y literatura? 

     

7 ¿Considera usted que es importante realizar técnicas de estudios  para 
la recuperación pedagógica en el área de lengua y literatura? 

     

8 ¿Cree usted que la recuperación pedagógica se adquiere con la 
participación activa? 

     

9 
¿Considera usted que la guía didáctica contribuye a que los 
estudiantes adquieran un mejor desarrollo en el área de lengua y 
literatura? 

     

10 
¿Considera usted necesaria la influencia del acompañamiento familiar 
para fortalecer la comprensión y potenciación en el área de lengua y 
literatura? 
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Tema: Influencia del Acompañamiento Familiar en la calidad de la 

Recuperación Pedagógica del área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes del cuarto grado educación básica vespertina Nelson Mateus 

Macías, Zona 8 Distrito 09D01 provincia del Guayas, parroquia Ximena. 

Propuesta: Diseño de Guía Didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Encuesta a Representantes Legales 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad con una X 

donde crea conveniente. 

 

ÍTEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

1 Totalmente de Acuerdo TA – 5 

2 De Acuerdo DA – 4 

3 Ni de Acuerdo, ni en Desacuerdo ND – 3 

4 En Desacuerdo ED – 2 

5 Totalmente en Desacuerdo TD – 1 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la educación que recibe en la escuela y la que se 
inculca en casa fortalece su desarrollo escolar? 

     

2 ¿Piensa que la escuela donde se educan sus representados si 
promueven el desarro1llo pedagógico en lengua y literatura? 

     

3 

¿Considera importante su participación en talleres que promuevan 
métodos para lograr el rendimiento escolar favorable de sus 
representados como recuperación pedagógica en el área de lengua y 
literatura? 

     

4 ¿Cree conveniente el dialogo con su representante cuando esta 
desanimado? 

     

5 ¿Cree usted necesario que se controle el cumplimiento de las tareas 
escolares de sus representados? 

     

6 ¿Considera importante el dialogo con sus representados cuando tiene 
un bajo rendimiento en alguna materia? 

     

7 ¿Considera que el tiempo que le dedica a sus hijos e hijas es el 
apropiado para el cumplimiento de sus tareas? 

     

8 ¿Cree usted necesario que en casa le brida a sus hijos e hijas un 
espacio adecuado para estudiar y realizar sus tareas escolares? 

     

9 ¿Considera usted que su representante se preocupa en cumplir con 
los materiales necesario para la realización de sus tareas? 

     

10 
¿Considera necesario que los docentes realicen actividades sociales y 
culturales donde vinculen a la familia para lograr un buen desarrollo 
integral en los estudiantes? 
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Tema: Influencia del Acompañamiento Familiar en la calidad de la 

Recuperación Pedagógica del área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes del cuarto grado educación básica vespertina Nelson Mateus 

Macías, Zona 8 Distrito 09D01 provincia del Guayas, parroquia Ximena. 

Propuesta: Diseño de Guía Didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Entrevista al Directivo 

 

1.- ¿Considera importante que los docentes planifiquen de forma 

flexible, para que favorezca la recuperación pedagógica de los 

estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cree usted que los docentes si se preocupan en que los 

estudiantes fortalezcan la recuperación pedagógica mediante la 

participación de actividades de los representantes legales? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Considera oportuno implementar en la institución que usted 

dirige proyectos culturales y sociales para que los estudiantes 

participen junto a los representantes legales? 



 

 
 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿De acuerdo a su punto de vista, considera adecuado que los 

representantes legales se vinculen en los procesos escolares con 

frecuencia para favorecer el desempeño académico de los 

estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Considera usted que con la orientación de una guía didáctica 

contribuiría a mejorar destrezas y habilidades favoreciendo el 

desarrollo integral de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA NELSON MATEUS 

MACÍAS 

1.- ¿Sabes lo que significa el acompañamiento familiar? 

SI                                                      NO 

2.-¿Sabes lo que significan las la recuperación pedagógica? 

SI                                                     NO 

3.- ¿Tu maestra te enseña  a mejorar tu acompañamiento familiar , en 

las clases de lengua y literatura?  

SI                                                      NO 

4.- ¿Crees que si tu maestra/o te acompaña a estudiar mejoraría la 

recuperación pedagógica? 

SI                                                      NO 

5.- ¿Si obtienes una calificación baja  tus padres te castigan? 

SI                                                      NO 

6.- ¿Te gustaría quedarte en la escuela haciendo tareas para mejorar 

el rendimiento escolar? 

SI                                                      NO 

7.- ¿Te gustaría que enseñen técnicas y juegos pedagógicos para 

mejorar el rendimiento escolar? 

SI                                                      NO 

8.- ¿Crees necesario que tu maestra/o te enseñe juegos didácticos 

para aprender mejor? 

SI                                                      NO 

 



 

 
 

9.-¿Te gustaría aprender  con ténicas lúdicas?  

SI                                                      NO 

10.- ¿Crees necesario que tus padres te esten observando para que 

realices las tareas en casa? 

SI                                                      NO 
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