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RESUMEN 

 

La investigación realizada permitió la creación de una guía didáctica para mejorar 
la calidad de la recuperación pedagógica  en los estudiantes de Décimo Grado. 
Esta guía permite intervenir a los familiares para su desarrollo, mejorando de 
esta manera la problemática de escaso acompañamiento familiar. La 
fundamentación teórica se construye por medio de los contenidos relacionados 
con las variables definidas en el problema: Influencia del acompañamiento 
familiar en la calidad de recuperación pedagógica. La investigación realizada 
tiene un enfoque cuanti-cualitativo y está basada en métodos tanto empíricos, 
como estadísticos que permiten una recopilación adecuada de los datos y una 
interpretación acorde para la identificación de la problemática y el desarrollo a su 
vez de la propuesta. Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, específicamente el análisis de fuentes documentales, y las 
encuestas de tipo estructurada. La investigación es descriptiva y se lleva a cabo 
por medio de  análisis tanto bibliográfico como de campo, los cuales sustentan 
los resultados obtenidos en el proyecto. La muestra para la investigación son 45 
estudiantes del Décimo Grado de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa  “El Cóndor” de la ciudad de Santo Domingo. En el análisis de 
resultados se verifica la factibilidad de la propuesta como solución acorde a la 
problemática planteada.  
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SUMMARY 

The research allowed the creation of a didactic guide to improve the quality of 

pedagogical recovery in the tenth Grade students. This guide allows the family to 

intervene for their development, thus improving the problem of poor family 

support. The theoretical basis is built through the contents related to the variables 

defined in the problem: Influence of family support in the quality of pedagogical 

recovery. The research carried out has a quantitative and qualitative approach 

and is based on both empirical and statistical methods that allow an adequate 

compilation of data and a correct interpretation for the identification of the problem 

and the development of the proposal. A number of data collection techniques and 

tools were used, specifically the analysis of documentary sources, and structured 

type surveys. The research is descriptive and is carried out through both 

bibliographic and field analysis, which underpin the results obtained in the project. 

The sample for the investigation are 45 students of the Tenth Grade of Basic 

General Education of the Educational Unit "El Cóndor" of the city of Santo 

Domingo. In the analysis of results, the feasibility of the proposal is verified as a 

solution according to the problem raised. 
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Introducción 

 
Es de conocimiento general que el acompañamiento familiar, 

constituye un factor importante  en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en todas las asignaturas. Los países con los mejores sistemas educativos 

del mundo, forman una  participación activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la cual los padres de familia intervienen en el proceso de la 

educación a sus hijos. Todo lo que aprenden en el entorno familiar formará 

el estilo de vida del adolescente debido a que ellos adquieren hábitos y 

comportamientos diferentes, como los valores y actitudes de cada familia a 

la que pertenecen.  

 

 El problema se suscita, debido a que el acompañamiento familiar es 

escaso, y uno de los más grandes factores es que tanto padre como madre 

salen a laborar, originándose de esta manera un descuido y falta de tiempo 

para revisar las tareas que les envían a sus hijos. 

 
El objetivo de la investigación es explicar la influencia del 

acompañamiento familiar en la calidad de recuperación pedagógica en el 

área de Lengua y Literatura mediante estudios bibliográficos, análisis 

estadístico e investigación de campo, para diseñar una guía con material 

didáctico mediante software educativo. Para esto, se ha determinado como 

variable independiente: El acompañamiento familiar, y como variable 

dependiente: La recuperación pedagógica en  Lengua y Literatura.  

 

Para la investigación se utilizaron  métodos científicos de 

investigación y de recopilación  de datos, por medio de instrumentos como 

las encuestas tanto a docentes y estudiantes. La tabulación de datos se 

realizó por medio de programas adecuados para le presentación precisa de 

resultados y su interpretación respecto a los objetivos de esta investigación. 

La presente investigación está articulada en cuatro capítulos: 
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 Capítulo I.- El problema se suscita debido a que el acompañamiento 

familiar es escaso en el proceso de recuperación pedagógica, en este 

capítulo se contextualiza la problemática investigada, y se indica que el 

objetivo de la presente trata de explicar la influencia del acompañamiento 

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

Literatura. 

 
Capítulo II.- En el marco teórico se contempla toda la información  

con respecto al acompañamiento familiar y la recuperación pedagógica; 

también se mostró  los fundamentos: epistemológicos, psicológicos  

pedagógicos,  sociológicos, tecnológicos y legal requeridos en el transcurso 

de la investigación.  También se hizo uso de la Constitución de la República 

del Ecuador y demás leyes vigentes que tuvieron relación con la 

investigación. Se analizó los estudios previos que se han realizado respecto 

a las variables, se muestra un resumen de las tesis encontradas. 

 

Capítulo III.- En este capítulo se contempló el  diseño metodológico. 

Se realizó una investigación de campo y se describe población y muestra 

de los estudiantes inmersos en la investigación. Asimismo, se detalla las  

técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados. Mediante una 

encuestase y su procesamiento se obtuvo  cuadros y gráficos estadísticos 

que permitieron poder generar conclusiones del estudio. 

 

Capítulo IV.- En este capítu lo se encuentra la propuesta 

la cual consist ió  en el  diseño de una guía con material didáctico 

para el área de Lengua y Literatura, la guía consta de  actividades que 

permiten a los padres de familia controlar y apoyar a los estudiantes, con 

el objetivo de brindar mejores oportunidades de aprendizaje a los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

 La Unidad Educativa “El Cóndor” se encuentra ubicado en la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, 

Parroquia Abraham Calazacón, Coop. Laura Flores y Av. Kleber Pazmiño 

(calle del cementerio). 

 

 El sector donde se encuentra situado el plantel es considerado de 

clase baja y la infraestructura de sus viviendas en su mayoría son de 

construcción mixta, la gran población que se asienta en su alrededor se 

dedica al comercio formal e informal, a oficios de albañilería, carpintería, 

zapatería, mecánica, etc. 

 

El Plantel cuenta con edificaciones adecuadas para brindar 

facilidades a los estudiantes y así puedan desarrollar sus actividades 

académicas, tales como, aulas de computación, salones de clases 

climatizados, áreas de taller, rincones de lectura, baños por niveles, áreas 

recreativas, deportivas y con todos los espacios necesarios para el 

aprendizaje directo y esencial. 

 
 
Actualmente su planta docente cuenta con un perfil idóneo para 

ejercer el compromiso académico y así ser  transmisores de conocimiento, 

el Plantel cuenta con 14 docentes y 340 estudiantes Todo esto permite que 

los educandos se preparen y capaciten de acuerdo a todas las áreas de 

estudio que se imparten en el establecimiento educativo. 
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La investigación pudo detectar que la gran mayoría de padres de 

familia como están inmersos en actividades laborales no se preocupan de 

los estudiantes en lo que concierne a su desempeño escolar es por esto 

que muchos estudiantes de la institución debido a su bajo desempeño 

académico en las áreas bases como matemáticas, lengua y literatura, 

ciencias y sociales llegan a la recuperación pedagógica este alto índice de 

estudiantes en la unidad educativa han sido motivo de interés para este 

proyecto.    

 

Problema de investigación 

Actualmente la sociedad ecuatoriana está viviendo diferencias 

culturales y sociales a comparación de las generaciones pasadas. Esta 

situación está repercutiendo en el acompañamiento que realizan los padres 

hacia sus hijos. Las necesidades económicas y la superación profesional 

de las madres, está provocando que los niños no tengan un 

acompañamiento parental a lo largo de su vida académica.   
 

El problema se suscita, debido a que el acompañamiento familiar es 

escaso, y uno de los más grandes factores es que tanto padre como madre 

salen a laborar, originándose de esta manera un descuido y falta de tiempo 

para revisar las tareas que les envían a sus hijos.  

 
Por ende esta situación aumenta la cantidad de estudiantes que 

asisten a la recuperación pedagógica, debido que al estar sin familiares que 

los acompañen no  se preocupan de las tareas. Al conocer la problemática 

el objetivo de la investigación fue explicar la influencia del acompañamiento 

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

Literatura. 
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Situación Conflicto 

 
Los estudiantes del décimo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “El Cóndor”, se ven afectados en su bajo rendimiento 

académico, uno de los factores es el poco acompañamiento de los padres 

al momento de ayudarles en la revisión de la tarea educativa. Este 

problema se detectó al observar que algunos unos padres de familia, luego 

de culminar su horario de trabajo tenían otras actividades, como las de 

acudir a una institución educativa para realizar estudios academicos.  

 

 
 Los padres de los estudiantes del décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “El Cóndor” no cumplen con el rol que les 

corresponde al no apoyar debidamente a sus hijos en las obligaciones 

académicas, en algunos casos padres de familia desinteresados, en otros 

ausentes, razón por la cual, éstos presentan un bajo rendimiento escolar 

reflejado en las notas de los boletines de cada estudiante. 

 

 La finalidad del presente trabajo será sensibilizar a las familias para 

generar un cambio positivo en el rendimiento académico de sus 

representados evitando de esta manera que sean registrados en 

Recuperación Pedagógica. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes del 

décimo año de Educación General Básica de la unidad educativa “El 

Cóndor”, Zona 4, Distrito 23D02, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 

cantón Santo Domingo, parroquia Abraham Calazacón, periodo 2014-2015.  

En la Unidad Educativa “Latino” se registró tres de a cinco asistentes 

en recuperación pedagógica por aula. Su director, Claudio Vásquez, 

considera que la distancia de los domicilios dificulta que más niños puedan 
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nivelarse. El 75% de ellos pertenecen a la zona del Bombolí, (noroeste de 

la ciudad), el 15% a otros sectores y apenas un 10% al casco urbano, donde 

está el plantel.  

 
A pesar de todo aquello el director espera que este año disminuya la 

cantidad de estudiantes que asistan a recuperación pedagógica, sobre todo 

porque desde el segundo quimestre han trabajado con los alumnos que 

estaban con dificultades en ciertas materias. Lo hicieron con la elaboración 

de tareas extras y con el pedido de controlar los deberes por parte de los 

padres de familia. 

 
 
Causas 

 

 Las causales de la situación problémica estudiada se encuentran en 

diversas esferas del ámbito social y cultural de los padres de familia así 

como en la preparación que éstos reciben de los docentes y la institución 

para realizar dentro del marco de sus responsabilidades educativas una 

labor de mayor compromiso y efectividad.   

• Ausencia de estrategias metodológicas activas en los procesos de 

recuperación pedagógica. 

 

• Ausencia de un acompañamiento familiar efectivo y coordinado con la 

institución educativa. 

 

• Ausencia de la aplicación de las técnicas lúdicas. 

 

• Bajo índice de desarrollo y habilidades del pensamiento 

 

• Ausencia del uso de las TIC. 

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

la recuperación pedagógica de los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica en el área de Lengua y Literatura  de la Unidad 

Educativa “El Cóndor”, Zona 4, Distrito 23D02, Provincia Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Abraham Calazacón, 

periodo 2014 – 2015? 

 

Objetivos de la investigación 

 
Objetivo General 

 
Determinar la influencia del acompañamiento familiar en la calidad 

de recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura mediante 

estudios bibliográficos, análisis estadístico e investigación de campo, para 

diseñar una guía con material didáctico para el área de Lengua y Literatura 

mediante un software educativo. 

 

 
Objetivos Específicos 

• Describir el acompañamiento familiar mediante un estudio 

bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes y padres  de familia 

y entrevista a expertos. 

 

• Medir la calidad de recuperación pedagógica en el área de Lengua 

y Literatura mediante un estudio bibliográfico, encuesta a los 

estudiantes y entrevista a expertos. 

 

 

• Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 



 

8 

 

• Desarrollar material didáctico para el área de Lengua y Literatura 

mediante el uso de software educativo Edilim. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 
 
1. ¿Cuál es la importancia del acompañamiento familiar? 

 

2. ¿Cuál es la influencia  que tienen el acompañamiento familiar, en la 

calidad de recuperación pedagógica,  en el aprendizaje de  Lengua y 

Literatura? 

 

3. ¿Cuáles son las características para brindar una recuperación 

pedagógica de calidad? 

 

4. ¿Qué herramientas tecnológicas ayudarían al acompañamiento y a la 

recuperación pedagógica en la materia tratada? 

 

5. ¿Qué elementos se requiere considerar para elaborar una guía con 

material didáctico?  

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación es beneficioso, por lo que 

acerca a los padres y los lleva a brindar el acompañamiento a sus hijos al 
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momento de realizar las tareas, esta propuesta que va dirigida a los padres 

y madres de familia por considerarlos recurso primordial para apoyar el 

aprendizaje desde el hogar, conocer mejor el ambiente en que vive, el tipo 

de estímulos que ha tenido, y de esta manera poder detectar las 

necesidades, inquietudes y actitudes hacia el aprendizaje en general. 

 

 La propuesta fundamentada en esta investigación integra el 

ambiente familiar y educacional. El involucrar a los padres de familia y 

orientados a través de acciones educativas concretas y directas nos 

ayudará en el proceso de aprendizaje de los hijos. -Sumak Kawsay- 

propone: “Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios 

y derechos que establece la Constitución”; (Constitución del Ecuador, 2014, 

pág. 85 Art 276). 

 

 La investigación tendrá un aporte significativo a la ciencia 

pedagógica por cuanto señalará regularidades y aspectos esenciales en 

relación a las necesidades de acompañamiento familiar que tienen los 

estudiantes en el aprovechamiento de los aspectos clave de los contenidos 

y destrezas que deben dominar del currículo y las formas más efectivas de 

lograr la participación de los padres. 

        

 Con esta investigación se beneficiará a la comunidad educativa de 

la Cooperativa Laura Flores, puesto que con el resultado obtenido permitirá 

conocer las causas del poco acompañamiento de los padres y madres en 

el aprendizaje de sus hijos y así puedan los padres asumir la 

responsabilidad de brindar y proteger una educación de calidad. 

 En el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación, es obligación de 

los padres, madres, representantes de los y las estudiantes, garantizar que 

sus representados asistan regularmente a los centros educativos, durante 

el periodo de educación obligatoria. 
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Hay que reconocer que los estudiantes que tienen problemas en los 

hogares, los reflejan en el rendimiento escolar, debido a factores, 

emocionales por los que pasan, por ello se reconoce que en Ecuador en el 

campo educativo se ha hecho grandes cambios por medio del Régimen del 

Buen Vivir, LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), Ejes 

transversales entre otros en el cual centra como el objetivo principal de esta 

educación es formar hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas,  

que sean creativos, que tengan inventiva  y que sean descubridores. 

 

Al mejorar la calidad de recuperación pedagógica beneficia a todos  

en el proceso de aprendizaje principalmente a los educandos del Décimo 

Grado, porque les ayudará a mejorar su rendimiento académico así como 

también a los docentes, aceptando el hecho de que los niños con 

problemas de aprendizaje necesitan de técnicas  innovadoras para 

motivarlos. 

 

 Es por esto que este tema es viable, porque si el alumno se encuentra 

en compañía de un familiar, este lo llevara a adoptar un mayor grado de 

responsabilidad y de esta manera el dicente será más responsable en el 

estudio, en el cumplimiento de sus tareas. Y de esta manera  cumplirá con 

el propósito el cual es alcanzar la recuperación pedagógica deseada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio. 

 

 Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato,  se 

encontró con el siguiente tema: El ambiente familiar y su relación en el 

comportamiento de los estudiantes de Noveno año de la Escuela de 

Educación General Básica “General Córdova”, del Cantón Ambato, de la 

Provincia del Tungurahua. 2013-2014. teniendo como autor a Roberto 

Javier Salazar Rivera. En su trabajo investigativo, concluye que: 

 
  La incipiente colaboración los padres de familia en las actividades 

de recuperación afectan en el rendimiento académico escolar. Los padres 

solo acuden a la institución educativa a la entrega de boletines cuando su 

representado tiene conflictos de comportamiento, ante un llamado de la 

docente. Los autores indican que  es determinante asistir a las actividades 

de recuperación pedagógica, fuera de la jornada de clases y debe ser 

asumido por los padres de familia, directivos, docentes y estudiantes, con 

estrategias metodológicas activas.  

 
Otro de los archivos  revisados de la biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato,  

fue el tema: acompañamiento familiar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de educación básica de la unidad educativa 

particular general “Eloy Alfaro” del cantón Salcedo 2012-2013. Teniendo 

como autora  a Montes Guilcaso Patricia Del Rocío. En el trabajo concluyo 

que: 
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Es importante la influencia de la familia dentro de los procesos 

educativos de los y las estudiantes, familias que aunque han sufrido 

transformaciones producto de los cambios sociales, culturales, políticos, 

económicos, aún sigue predominando la importancia de su presencia para 

garantizar condiciones placenteras que hagan posible el desempeño 

escolar. 

 
Un  estudio realizado en la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Ambato,  fue el tema: La 

recuperación pedagógica y su influencia en el aprendizaje de los 

estudiantes del tercer grado de la escuela “Tomas Sevilla” ubicada en la 

parroquia Unamuncho centro, del cantón Ambato, provincia de Tungurahua 

2013. Teniendo como autor  a Javier Iván Altamirano Ortiz.  

 

En el trabajo concluyo que: no se aplicada herramientas para la 

planificación adecuada de la recuperación pedagógica, por lo cual no se 

cuenta con una base que detalle las herramientas para su ejecución en 

base a las deficiencias que presentan los estudiantes.  

 

Bases Teóricas  

Acompañamiento familiar 

El acompañamiento familiar hace parte de la misión formadora que 

tienen los progenitores como encargados del desarrollo de sus hijos con el 

objetivo de conseguir la construcción y reconstrucción de los fines del 

bienestar humano, integral.  

 

Comellas  (2006) refiere que:  

 

Los padres de familia deben comprometerse con los cambios 
pedagógicos de sus niños y niñas para que puedan guiarlos 
adecuadamente en su proceso de desarrollo. Los niños requieren 
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sentirse seguros, en un clima de autonomía y confianza, 
estimulados, en desarrollo de una autonomía social y ambiental 
cada vez mayores. Es el lugar de enseñanza de cualidades, 
destrezas y valores universales que les permitan enfrentar los 
problemas y desafíos de la escolaridad: el amor al esfuerzo y la 
persistencia. (p.199) 

Acatando la cita anterior, los padres deben adaptarse a las nuevas 

pedagogías y además deben brindar a  los/as niños/as un ambiente 

agradable y de confianza ya que gracias a este, ellos adquirirán los valores 

y las destrezas para resolver problemas y lo harán con amor. 

 

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un 

ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo 

adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven 

correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que 

provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta 

o que tenga carencias afectivas importantes, las mismas que al introducirse 

en el entorno educativo se transformaran en problemas los cuales harán 

que el dicente le de poca importancia a sus estudios siendo esta la causante 

que  lo llevara a la recuperación pedagógica. 

 

La familia y su intervención  en el acompañamiento familiar 

 

Las funciones que deben ser realizadas por la familia como miembro 

activo de la comunidad educativa y social son múltiples. 

Océano (1998) afirma que: 

La familia, conjuntamente con la institución educativa y otros 
elementos no sistematizados, va aportando un conjunto de 
contenidos y creando simultáneamente criterios que permitan 
cuestionar patrones y modelos sociales vigentes, en aras de la 
evolución y transformación de los mismos. Los padres no pueden 
eludir esta responsabilidad si no se quiere perjudicar la evolución 
de los procesos afectivos, cognitivos y sociales del niño. (p. 496)  
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 Coincidiendo con la cita anterior, la  familia e institución educativa 

deben trabajar juntos para terminar con patrones y modelos vigentes, de 

ninguna manera los padres deben eludir su responsabilidad si lo hiciesen 

esto afectaría al niño en sus procesos afectivos, cognitivos y sociales. 

 
Definimos, entonces a la familia como la unión de entes que con 

llevan un plan de vida de existencia en común duradero, en donde se forjan 

otras emociones de pertenencia a dichos grupos, en donde existe una 

responsabilidad propia entre sus integrantes y se crean intensas relaciones 

de confianza, reciprocidad y dependencia si bien el concepto de familia 

varia y se trasforma para adaptarse a los nuevos tiempos, la familia como 

institución se reinventa y, sobre todo, perdura. 

 

Ambientes Familiares negativos  que perjudican el acompañamiento 

familiar 

Ambiente familiar autoritario  

 

Es el ambiente en el cual el niño es educado para obedecer 

completamente a los adultos y darles siempre la razón. Los padres 

reprimen severamente los instintos del pequeño, pretenden que siempre 

haga lo establecido y mantienen unas normas muy estrictas que esperan 

se cumplan fielmente.  

 
Villegas, M. (1995) refiere que: 

En la primera etapa los niños están sujetos a normas definidas 
externamente por sus padres o cuidadores y le dan una orientación 
hacia el castigo y la obediencia. El niño juzga los actos como 
buenos o malos si están asociados o no con la acción, lo incorrecto 
es lo que está asociado con consecuencias negativas y acata estas 
normas para evitar el castigo, entendido como la corrección de las 
acciones incorrectas de acuerdo con las normas establecidas. Pero 
cuando la represión es severa, el niño cumple con las normas no 
porque haya participado en su construcción o las comprenda sino 
por miedo al castigo, no desarrolla autonomía para apropiarse de 
ellas. (p. 123). 
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Referente a la cita anterior, es cierto que no se puede vivir sin normas 

ya que estas diferencian lo correcto de lo incorrecto, se sabe también que 

en la primera etapa del niño los padres imparten las normas siendo estas 

hacia el castigo y la obediencia, el niño será el que analice e interprete los 

actos positivos o negativos, pero cuando se lleva a una represión sebera el 

niño acatara las ordenes por miedo al castigo. 

 

En un ambiente autoritario el niño no tiene muchas posibilidades de 

explorar ni de ponerse a prueba, debe obedecer órdenes y seguirlas sin 

evaluarlas ni criticarlas. Además, como el castigo puede llegar a ser 

excesivo e injustificado para la acción cometida, ya como adulto puede ser 

incapaz de simpatizar con el dolor ajeno porque él mismo nunca pudo 

experimentar el suyo. 

 

Ambiente familiar donde no hay normas definidas 

En un ambiente familiar donde hay laxitud en las normas se deja al 

niño completamente libre para que haga lo que quiera. Los padres no 

establecen límites, lo cual hace que el niño se confunda y no pueda 

diferenciar entre lo que está bien y es correcto de lo que no lo está. Los 

niños no reciben castigo de sus padres cuando cometen faltas o errores, es 

decir, no se les brinda retroinformación que le de valor moral a su acción.  

Villegas (1995) refiere que: 
 

Es posible que el niño no desarrolle capacidades para crear 
conciencia moral ni para construir unos valores propios, la teoría 
del costo/beneficio, indica que los valores dependerán de lo que al 
niño le produzca beneficios. El niño, al no tener límites, no sabe 
resolver conflictos, no tiene las  herramientas para ello, no maneja 
relaciones de reciprocidad pues generalmente querrá que las cosas 
y situaciones lo beneficien por lo que es difícil que sean empáticos. 
(p. 44) 
Referente a la cita anterior, La conciencia moral puede no ser 

desarrollada por el niño, debido a que  generará los valores dependiendo 
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de lo que le de beneficios, por lo que no tendrá las herramientas para 

resolver conflictos y siempre buscara las situaciones que lo  beneficien.  

 
 
Hay hipótesis que señalan que los niños consideran que el adulto es 

quien sabe cuándo castigar y cuándo premiar y esto le da seguridad. Así, 

cuando un niño no encuentra una figura que lo oriente sobre lo bueno y lo 

malo, se le genera incertidumbre en cuanto a las normas, crece inseguro y 

él mismo es el que pone la norma a su acomodo y sin seguridad. 

 

Tipología del acompañamiento familiar 

López, M. (2015)  

La familia, es el elemento natural, universal y fundamental de la 
sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos 
tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un 
vínculo reconocido socialmente, y vínculos de consanguinidad, 
como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen 
entre los hermanos que descienden de un mismo padre, también 
puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre 
sus miembros.  (p.56) 

 

Referente a la cita anterior, esta refiere a la familia y los derechos 

que tiene la misma a la protección de la sociedad y del Estado, Los lazos 

primordiales por los que se define a la familia son los de afinidad, es decir 

procedentes de un matrimonio y los vínculos de consanguinidad, por el 

grado de parentesco también puede diferenciarse la familia. 

 

 

 

Familia Nuclear 
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Es la unidad familiar básica, compuesta por el hombre, la mujer y sus 

hijos, estos últimos pueden ser de descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia.  Dicha unidad es denominada algunas 

veces familia “conyugal”. 

 

Familia Extensa  

 
La familia extensa está basada en los vínculos consanguíneos de 

varios individuos en donde están los progenitores, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás, en esta se aprecia que el individuo crece con 

pluralidad de conceptos frente a las formas de enfrentar las situaciones que 

se presentan en su desarrollo. Esta unidad es también denominada familia 

“consanguínea”. 

 

Familia Monoparental  

 
Se define como las familias de un solo progenitor pueden formarse 

a partir de una separación o divorcio, la muerte de un esposo, o la decisión 

de tener un hijo por parte de una mujer soltera, en este tipo de familia, se 

corre el riesgo de vivir con dificultades sociales reiteradas, pues el hecho 

de hacer frente en solitario al cuidado de los hijos redunda en descuidar 

otros aspectos, ejemplo: al estar solo, se debe pensar también en el 

sustento y esto acarrea que los hijos permanezcan gran parte del tiempo 

solos o realizando labores sin el acompañamiento adecuado. 

 

Familia homoparental  
 
 

Es aquella familia nuclear que está compuesta por dos hombres o 

dos mujeres y pasan a ser los padres de uno o más niños o niñas. Las 

parejas homoparentales pueden convertirse en ser padres o madres a 

través de la adopción, madres de alquiler maternidad subrogada o de la 

fecundación invitro en el caso de las mujeres. Además se consideran 
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familias homoparentales en donde uno de sus integrantes tiene hijos 

biológicos a su cargo de una relación anterior. 

 

Otros tipos de familias 

  aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde 

el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la 

solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la mismo espacio por 

un tiempo considerable. 

 

Cabe recalcar que lo más importante en la familia, es brindar a los 

hijos y a todos sus miembros un ambiente de armonía, tranquilidad,  paz y 

amor. 

 

Ambientes familiares positivos que benefician el acompañamiento 

familiar 

 

Ambiente familiar con amor 

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. 

Pero que lo manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. 

Lo importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de 

decírselo con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, 

que queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo 

y el reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

Ambiente familiar con autoridad participativa 
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Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero 

indiscutible que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La 

autoridad es un derecho y una obligación que parte de nuestra 

responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. Pero la 

autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera 

persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de manera participativa 

cuando ya sean mayores. Difícilmente serán educativos aquellos mandatos 

que no vayan precedidos de razones o que no hayan tenido en cuenta las 

opiniones y las circunstancias de los hijos.  

 

Ambiente familiar con trato positivo 

El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser 

de calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el 

contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios 

más críticas que halagos. No debería ser así. Debemos comentar todo lo 

bueno que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo 

de sus acciones. También podemos y debemos comentar las cosas 

negativas, pero no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos 

haga ver sólo los defectos que hay que mejorar. Pensemos que con ello 

podríamos lesionar gravemente uno de sus mejores recursos: su 

autoestima.  

 

Ambiente familiar con condición de servicio 

La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene 

que ver con la intencionalidad o la finalidad de nuestra autoridad y de 

nuestras relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de 

nuestros hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y más plena. 

Nunca debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros 

hijos ni vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos.  
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Ambiente familiar con tiempo de convivencia 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que tengamos 

suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente 

es una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces 

resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para 

disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, 

explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que 

podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario 

disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos 

utilizarlo correctamente.  

 

Roles  de los padres en el acompañamiento familiar 

Por ser considerada la familia la primera unidad social y dinámica a 

la cual ingresa el sujeto es primordial que en esta se establezca un orden y 

equilibrio en las tareas, actividades o papeles que deben desempeñar cada 

integrante del grupo familiar a través de la designación coherente de roles. 

 
El rol constituye el papel positivo o negativo que desempeña un 

sujeto en un grupo social. 

 

Dentro del seno familiar el rol representa la suma de 

responsabilidades, que tienen el padre y la madre dentro de los 

subsistemas conyugal, parental y fraternal pero esencialmente en el 

manejo, formación y educación de los hijos. Entre los principales roles a ser 

desempeñados por los padres están;  

• El liderazgo y la dirección: el poder y la autoridad están centrados en 

los progenitores, quienes están encargados de disciplinar a sus hijos 

y el de establecer reglas y normas que permitan una convivencia 

familiar adecuada. 
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• Los padres son orientadores de sus hijos para ello es necesario que 

se establezcan niveles adecuados de comunicación entre padres e 

hijos. 

 

• El manejo de límites permite que los padres conjuntamente con sus 

hijos definan reglas para cada integrante de la familia, así como 

también se asignen y delimiten tareas específicas que han de 

cumplir. 

 

• Agentes socializadores, los padres deben promover una adecuada 

Interrelación  del niño con su entorno  social, así como también una 

integración  que  fomente el  sentido de pertenencia del sujeto al 

tronco familiar a fin de asignar roles propios y únicos que posibiliten 

un desarrollo y formación integral de la personalidad del individuo. 

 

• Los principales informadores de los hijos son sus propios padres, 

quienes están obligados a dialogar y comunicarse naturalmente con 

sus hijos. 

 

• Los padres deben ser entes de cambio que posibiliten la adaptación 

de sus hijos a situaciones nuevas del contexto social. 

 

• Los roles que ha desempeñar los hijos dentro de la familia están 

determinados en una primera etapa por sus padres; cuando estos 

llegan a la adolescencia, juventud y vida adulta los roles se modifican 

por las nuevas relaciones sociales que se presentan en sus vidas. 

Funciones  de los padres en el acompañamiento familiar 

 

Los seres humanos encuentran gran parte de su seguridad 

emocional en el hogar, por ello los padres deben cumplir con la más 
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absoluta madurez una serie de acciones tendientes a lograr la identificación 

e independencia de sus hijos.Entre las funciones más relevantes que deben 

desempeñar los padres para con sus hijos están las de: 

 

• Satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, salud, 

vestido, educación, recreación, et. 

 

• Crear una atmósfera emocional estable en la que el afecto y la 

protección de los padres hacia los hijos sea el ingrediente principal. 

Educar, la familia es la primera escuela en la que cualquier estímulo 

produce aprendizaje, aquí es donde aprendemos nuestros sistemas 

de valores, comportamientos, actitudes, sentimientos, tendencias 

políticas, religión, etc. 

 

• Padre y madre deben cumplir con la función de cuidar y proteger la 

salud física y mental, situación que únicamente se logra en un 

ambiente armónico y equilibrado. 

 

• La integración constituye un proceso que le posibilita al sujeto el 

tener un sentido de pertenencia hacia un grupo y establecer 

adecuadamente su personalidad. 

 

• La independencia más que una función es una meta o fin a la que 

deben propender todos los padres ya que sus hijos a través de este 

proceso desarrollan sus capacidades, habilidades y potencialidades 

que les permita desenvolverse en la sociedad. 

Tipos de padres dentro del acompañamiento familiar 

 

Varias investigaciones han demostrado que las actitudes y 

comportamientos de los padres ejercen una fuerte influencia en la 
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formación de sus hijos ante ello resulta importante el describir las 

características esenciales de algunos tipos de padres. 

 

Padres Sobre protectores 

 

Manifiestan excesiva preocupación por el bienestar de sus hijos 

generándoles ansiedad y preocupación, cuando este niño (a) se pone en 

contacto con otros semejantes su iniciativa y creatividad es limitada a la 

hora de tomar decisiones y adaptarse al medio. 

 

Padres Repulsivos 

 

Son aquellos padres que no son capaces de ofrecer amor 

espontáneamente a sus hijos privándoles del alimento psicológico 

indispensable e imprescindible para el buen desarrollo de los estudiantes 

tanto en el ambiente educativo como social. 

 

Padres Inmaduros 

 

Son padres que llegan a la concepción más por un impulso sexual 

que por el deseo responsable de tener hijos, no pudiendo asumir el 

compromiso de la paternidad dando como resultado una afectividad 

superficial y frustrante. 

 
Padres Agresivos 

 

Son padres que demuestran permanentemente actitudes de 

hostilidad expresadas en agresiones físicas o verbales a sus hijos, les 

someten a una disciplina rígida generando en ellos inseguridad, timidez o 

agresividad. 

 
Padres Democráticos 
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Estos padres brindan la ternura cuando es necesario, recompensan al 

niño cuando se lo merece, el ambiente familiar es de comprensión, 

respeto mutuo, tolerancia, existiendo una comunicación adecuada entre 

todos sus integrantes. 

 

El acompañamiento familiar en la formación de los hijos 

 
Cuando en el hogar, el ambiente en que se vive es de pleno 

encuentro, diálogo y comunicación en donde la atención y respeto son 

recíproco se puede concluir que en esta familia, los valores humanos se 

respetan al máximo, y que seguramente en esa familia había padres que 

tienen una buena influencia en sus hijos y que para un futuro, les permitirán 

alcanzar su libertad, a través de la cual demostrarán que las relaciones 

familiares les permitieran desarrollarse como seres humanos y que a la par 

se cumplen adecuadamente los roles y funciones que se han establecido 

en el grupo familiar. 

 
Lamentablemente la crisis familiar está afectando a cada individuo y 

por extensión a todo el cuerpo social, debido que en la actualidad la pareja 

inicialmente formada cree que su principal papel o rol es de suplir las 

necesidades económicas, alimenticias, de vivienda y de vestido de todos 

sus hijos. Estamos de acuerdo, éstas se constituyen en una obligación para 

la pareja, pero no son las únicas, ya que quizás según nuestra propia 

opinión, la misión de los padres radica en: compartir, vivir junto a sus hijos, 

ser amigos, saber escuchar, prestarles atención, y ante todo brindarles un 

ambiente lleno de seguridad, confianza y bien fortalecido en todas sus 

bases, pues el adulto ya vivió una experiencia lo que le debe permitir 

comprender de mejor manera al joven o a la joven quienes tienen 

inquietudes y viven en el tiempo actual tan diferente al pasado 

 

Los integrantes de la familia, surgen o emergen del diario convivir, a 

los padres les corresponde el derecho irrenunciable de ser respetados por 
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sus hijos, pero éste debe ganarse a través de hechos, actitudes y 

comportamientos acordes a su realidad, además permitirá en reuniones 

posteriores que sus hijos encuentren en ellos una fuente de amistad. 

 

Realidad nacional y local sobre el acompañamiento familiar 

 

El niño convive, crece y se comunica con la familia, y a ella le 

corresponde en primer lugar e derecho y el deber de educar a sus hijos. La 

familia es un elemento activo que ejerce funciones y responsabilidades 

distintas a las que se realizan en el seno de las instituciones educativas. 

 

Izquierdo (2004) afirma que:  
 

La familia tiene que ver en el tipo de educación que se va a impartir 
a los hijos y es un asunto un poco complejo ya que se está fijando 
los cimientos de un proyecto de vida, pero no podemos olvidar que 
la educación inicial del niño la realizamos los padres en la casa, el 
niño cuando va a la escuela ya tiene un cúmulo de información y 
ésta es reforzada por los maestros, de ahí en adelante debe haber 
contacto casi permanente entre el centro educativo y los padres de 
familia con el propósito de ir colaborando en conocimiento y 
reforzando ciertos cambios de actitud de acuerdo a su edad 
cronológica y psíquica.(p. 31) 
 

Referente a la cita anterior, la familia es el ente más importante en  

la formación y educación ya que forma los cimientos en el hijo, cuando el 

mismo asiste a clases ya tiene los cúmulos necesarios de información que 

fueron impartidos por sus padres y el maestro solo pasa a reforzar los 

cimientos ya adquiridos. 

La responsabilidad educativa de la familia ha ido cambiando de 

acuerdo con la estructura económica de la sociedad. En otros tiempos, la 

familia se sentía totalmente responsable de la educación de sus hijos, hasta 

llegar, en la actualidad, a una inhibición y una delegación de sus 

responsabilidades a favor de otras instituciones educativas. 
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La misión más importante de los padres  es facilitar la adaptación al 

mundo escolar, pero es el niño el que tiene que superar la dificultad del 

cambio y aceptar interna y voluntariamente la situación escolar asimilando 

nuevos tipos de relación entre él y los demás. 

 

El acompañamiento familiar reflejado en la educación 

 

La educación es el arte de capacitar al hombre para la vida social, 

sus métodos deben conseguir al desarrollo de todas sus aptitudes 

individuales, para formar una personalidad armoniosa y fecunda, intensa 

en el esfuerzo, serena en la satisfacción dignidad de vivir en una sociedad 

que tenga por ideal la justicia. 

Escalona, J. (2004) refiere que:  

 

La educación básica constituye la primera gran oportunidad para 
que los niños y niñas sean creativos y adquieran conocimientos de 
las relaciones sociales, ambientales y culturales, extendiendo sus 
mentes bajo la orientación de educadores formados y capacitados 
en el desarrollo estudiantil. (p.38) 

 

Referente a la cita anterior, la educación es la primera oportunidad 

para formar al estudiante ya que adquiere conocimientos en distintos 

aspectos ya sean estos sociales culturales o ambientales,  para luego 

extender las mentes con docentes que están preparados para la formación 

de ellos. 

 

Izquierdo (2004) refiere que:  

 
La educación es determinante para el desarrollo y transformación 

de los pueblos, los gobiernos deben establecer políticas de estado en el 
ámbito educativo, ello con el propósito de que no se interrumpa las 
acciones y proyectos que están dirigidos a fortalecer la educación, 
considerando que un pueblo con educación, es un pueblo que lucha y 
triunfa; y, un pueblo sin educación es presa fácil de la desesperación y del 
fracaso. pág. (31) 
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Referente a la cita anterior, la educación es el eje principal en el 

desarrollo de los pueblos, ya que de la misma depende que un pueblo luche 

y triunfe, si no hubiese educación el pueblo seria presa fácil del fracaso 

como nación o estado. 

 

Recuperación pedagógica 

 

Rol del docente entorno a la 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. 

 
Manjón (2006) afirma que: 
 
La recuperación pedagógica es la actuación de un conjunto de 
personas y estructuras integradas en el propio sistema educativo 
cuya finalidad es facilitar la concreción efectiva de la orientación, 
tanto a través del asesoramiento y apoyo a los profesores en el 
desempeño de la labor tutorial ordinaria como a través de tareas 
que se posibiliten ese complemento, consolidación y 
enriquecimiento de la acción educativa regular. (p. 52). 
 
 
Acotando la cita anterior, la recuperación pedagógica es la 

implementación de actividades y tareas que ayuden al docente en el 

desempeño del labor tutorial para para llenar los vacíos que tiene el 

estudiantes referentes a ciertos temas.  

 
 
La recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con 

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

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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estudiantes que se encuentran en el aula, para ello es necesario 

implementar adaptaciones curriculares diferentes y diferenciadas.  

 

Para la correcta aplicación de la recuperación pedagógica el docente 

debe aplicar en los estudiantes un método que sea adecuado y de esta 

manera ayudar en la formación y construcción del conocimiento en los 

temas que el estudiante  tiene ciertos vacíos para completar los contenidos 

curriculares.  

 

Compromiso del docente para realizar recuperación pedagógica 

 

Los estudiantes tienen un proceso de recuperación permanente que 

le permita mejorar su rendimiento académico en función de las destrezas 

con criterio de desempeño que debe adquirir en cada bloque curricular, ésta 

se la realizará por una sola vez en el 30% es decir, aplica únicamente en 

las pruebas parciales orales o escritas correspondientes al 10% de los 

parámetros evaluativos  y será sobre un puntaje de siete puntos (7/10); 

pueden acceder a la misma todos los y las estudiantes que  hayan obtenido 

en dichas pruebas parciales un puntaje inferior a siete puntos. Bajo la 

premisa de que la recuperación corresponde al dominio de las destrezas, 

si un estudiante al dar la recuperación obtiene una calificación inferior a su 

nota anterior, siempre prevalecerá la nota de valor mayor. 

 
 
Dentro del 70% es decir, en lo correspondiente a: tareas en casa, 

trabajos en equipo, trabajos individuales y/o micro proyecto de aula no 

aplica la recuperación, los maestros comunicarán los incumplimientos 

inmediatamente a los padres de familia. De existir reiteración se realizará 

una entrevista para establecer compromisos de mejora. 

 

Zabalza (2006) afirma que: 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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La forma de abordar la recuperación pedagógica conlleva ciertos 
peligros como puede ser que se atienda en mayor medida a unas 
necesidades en disminución de otras, se rentabilice poco el 
esfuerzo y no exista seguimiento de parte de los maestros ni 
continuidad de la medida no podrán destacarse de manera  
adecuada.(p. 89) 

 

 Referente a la cita anterior,  la recuperación pedagógica puede tener 

ciertos peligros ya que los  docentes pueden atender ciertas necesidades y 

disminuir la atención de otras que son importantes. 

 

Errores en las estrategias de Recuperación Pedagógica 

 
Hay que destacar que las estrategias de recuperación pedagógica 

no se las considera como aquellas medidas asistemáticas y aisladas en las 

que un profesor atiende individualmente o en pequeño grupo a niñas/os de 

manera improvisada y puntual que permiten cumplimentar los horarios 

lectivos que demanda la Administración. 

 
Los errores que se piensa sobre las estrategias de recuperación 

pedagógica, son las siguientes: 

 

• Creer que las niñas y niños con problemas de aprendizaje, o que 

presentan una serie de dificultades no son capases de evolucionar 

adecuadamente en la asimilación de nuevos aprendizajes. 

 

• Mezclar a estudiantes de distintos niveles en el mismo grupo, el 

problema de formar grupos semejantes es que los alumnos más 

avanzados se aburren y los de nivel inferior se pierden, se  desmotivan 

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

pedagógico, con lo cual, ninguno logrará los resultados deseados. 
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• La mayoría de docentes y /o padres de familia y representantes de las 

niñas y niños con dificultades de aprendizaje pretenden que las clases 

de recuperación se realicen en el horario que asisten a la clase regular 

.cabe recalcar que para la recuperación pedagógica la metodología es 

diferente e implica operar con una nueva lógica. 

 

• Algunos docentes consideran que para la recuperación pedagógica no 

es necesario la utilización de recursos didácticos, técnicas, estrategias, 

planificación.  

 

• Varios educadores confunden  la recuperación pedagógica con clases 

dirigidas, con el desarrollo de deberes o tareas enviadas al hogar.  

 

Ventajas y desventajas de la Recuperación Pedagógica 

 

 Para captar de mejor manera el contenido escolar es fundamental, 

que el estudiante amplíe su capacidad de razonamiento y de esta manera 

cada tema que se le transmita será captado más rápido.  

 

Allende (2012) refiere que  

 

La recuperación pedagógica se define como el desarrollo de 
aptitudes y habilidades en los estudiantes que presentan 
dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso 
al currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de los 
estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

 
 Como se citó anteriormente, la recuperación pedagógica es en gran 

parte uso del currículo para poder estimular al estudiante que tiene 

problemas de aprendizaje.  

 
Ventajas:  

• Se lleva un calendario de estudios. 

• Se planifican los temas. 
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• Se calenda rizan las evaluaciones. 

• Existe fechas a cumplir. 

 
Desventajas: 

 

▪ No hay recuperación de tiempo perdido. 

▪ No existe una retroalimentación de todos los temas que no se pudieron 

ver con anterioridad. 

▪ No hay prórroga para las evaluaciones. 

▪ Requiere de mucha disciplina para poder llevar a cabo las actividades 

en las fechas calendarizadas. 

▪ Es necesario tener una supervisión de los contenidos que se han 

impartido. 

 

Modelos pedagógicos utilizados en la recuperación pedagógica 

 
 Los modelos pedagógicos están basados en el enfoque 

constructivista. El constructivismo mantiene la idea de que el individuo, 

tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos, no es mero producto 

del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores.  

 

 En consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia de 

la realidad, sino una construcción del ser humano. Los instrumentos con 

que las personas realizan dicha construcción, fundamentalmente son los 

esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que le rodea. Esta construcción que se realiza todos los días 

y casi todos los contextos en los que se desarrolla la actividad. 

 

 Depende sobre todo de dos aspectos, a saber: de la representación 

inicial que se tenga de la nueva información de la actividad, externa o 
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interna, que se desarrolla al aspecto. De esta manera se puede comparar 

la construcción del conocimiento con cualquier trabajo mecánico.  

 

Subrayamos que existen diferentes modelos de recuperación 

pedagógica para las diferentes asignaturas como: la matemática, ciencias 

naturales, lenguaje y comunicación, estudios sociales, etc.  

 

Al emplear un modelo de recuperación pedagógica es importante 

conocer claramente lo que se busca y lo que se pretende alcanzar con ella. 

Se puede diferenciar dos tipos de modelos de recuperación pedagógica: 

 

Refuerzo educativo grupal, de carácter preventivo o a su vez 

aquellos estudiantes que poseen dificultades homogéneas en aquellas 

áreas en las que el grupo encuentra o pueda encontrar mayores 

dificultades. 

 

Refuerzo educativo individualizado, para quienes hayan 

promocionado con alguna área con calificación negativa o, en una sesión 

de evaluación durante el curso haya tenido evaluación negativa en un área 

determinada. 

Proponentes de la  recuperación pedagógica 

 
  La recuperación pedagógica tiene como proponentes de acompañar 

a los miembros de la comunidad educativa (alumnos, padres de familia y 

profesores) a formar un equipo de trabajo en pro de los objetivos. Para ello 

se debe trabajar con responsabilidad y llevar a cabo una labor de detección, 

evaluación y orientación en las habilidades académicas para el mejor 

desempeño que le permita conocer, aprender y construir formas de vida. 

 

A continuación se menciona los siguientes proponentes: 
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• Recuperar y nivelar a los niños y niñas de la unidad educativa. 

• Fomentar la seguridad y autoconfianza en los niños y niñas con 

dificultades de aprendizaje para garantizar un desarrollo favorable 

dentro de su proceso de aprendizaje. 

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

y niñas aprendan aprender. 

• Desarrollar en los niños y niñas las destrezas básicas que permitan, 

tanto la comprensión de conceptos, como la explicación y aplicación. 

• Desarrollar en niños y niñas las destrezas básicas de leer, escuchar, 

escribir y hablar para utilizar como medio de expresión y comprensión 

en la realidad. 

• Mejorar la calidad de vida de los estudiantes que presentan dificultades 

de aprendizaje. 

• Potenciar las capacidades de los niños con problemas de aprendizaje 

para mejorar su nivel académico. 

• Orientar a todos los Directores de las instituciones educativas en la 

correcta Organización, ejecución y evaluación de las actividades 

consideradas en el Programa de Recuperación Pedagógica. 

 

Rol del docente y del alumno en la recuperación pedagógica 

 

Rol del docente  
 

El papel que al maestro o profesor le corresponde desempeñar a 

través de todo el proceso, es el de convertirse en motivador, animador, 

inspirador y consejero (cuando los alumnos lo soliciten). Es directamente 

responsable de las actitudes positivas que se requieren del alumno. Por 

ejemplo, debe hacer todo lo posible por evitar la presencia de sentimientos 

de frustración, fracaso o subestimación. También debe registrar 

continuamente, (disponiendo de instrumentos adecuados), el progreso 

demostrado por los estudiantes, tanto individual como colectivamente  
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Rol del alumno 

Cada uno de los alumnos ubicado preferiblemente en grupos 

pequeños (2 a 6) y de manera espontánea, participa dentro de su grupo 

dando ideas en relación con posibles alternativas de temas por estudiar, 

problemas por resolver, o cualquier otra actividad cuya realización le 

interese. Una vez que el grupo dispone de varias opciones para la acción, 

entra en el análisis de las mismas señalando las ventajas y desventajas de 

cada una. La etapa siguiente consiste en que el grupo establezca un criterio 

con base en el cual pueda seleccionar la alternativa que mejor se ajuste a 

sus posibilidades de ejecución.  

 

Realidad  local sobre la recuperación pedagógica 

 

A nivel nacional los educadores y educadoras tienen presente que 

ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, 

las madres y los miembros de la comunidad. Es su responsabilidad 

compartir con los niños y niñas que atienden, así como con las familias y 

personas de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa.  

 

 

La recuperación pedagógica es importante porque constituye una 

metodología pedagógica lúdica, activa y básica que permite corregir, 

reforzar las deficiencias existentes y estimular el aprendizaje, tiene como 

base primordial la aplicación del ciclo de aprendizaje, lo cual beneficiará 

directamente a los maestros/as, niños y niñas, de esta manera contribuir al 

proceso de cambio y superar las falencias en el aprendizaje. 

 

A nivel local, las educadoras y educadores tienen que organizar 

propósitos, estrategias y actividades; aportar con sus saberes, 

experiencias, con secciones y emociones. Tienen que partir de los intereses 
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de los niños y niñas, identificar y respetar las diferencias y ritmos 

individuales e integrar los elementos del medio que favorecen la 

experimentación, la invención y la libre expresión. 

 

De acuerdo a estas necesidades se plantean las actividades de 

recuperación pedagógica pensando en los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje que necesitan apoyo adecuado para superar sus limitaciones. 

 
 
 

La recuperación pedagógica en el quehacer de la educación 

 
La Recuperación Pedagógica está destinada a mejorar la calidad y 

eficiencia del proceso de aprendizaje. Es necesario pues, ejecutar un 

proyecto en torno a los aprendizajes y al proceso metacognitivo que realiza 

el alumno para lograrlos. La primera dimensión de los aprendizajes gira en 

torno al espíritu con que el estudiante afronta el trabajo escolar. 

 
 

Por tanto se reforzará la generación de actitudes y percepciones 

positivas sobre el aprendizaje, ordenando un sistema, para que el 

estudiante adquiera seguridad y mediante el logro de metas concretas, 

destierre las actitudes negativas hacia el trabajo escolar. 

 
 

Del mismo modo, el sistema buscará el generar hábitos mentales 

productivos, tales como sensibilidad a la retroalimentación, exactitud y 

búsqueda de precisión y uso máximo de potencial disponible. 

 
Gustavo, A. (2010) afirma que: 
 
La recuperación pedagógica en el quehacer educativo juega un 
papel primordial y manifiesta que el papel del docente es inducir 
motivos en los estudiantes en sus aprendizajes y conocimientos 
para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase con su 
respectivo refuerzo. (p.121). 
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Referente a la cita anterior, en el quehacer educativo la recuperación 

pedagógica,  juega uno de los papeles más importantes ya que el objetivo 

es que el estudiante quiera adquirir los conocimientos de manera voluntaria. 

 
 

El programa se desarrolló con el propósito de ayudar y facilitar el 

logro de las competencias y capacidades no logradas durante el periodo 

escolar. 

 
 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Esta fundamentación fue tomada en cuenta debido que al haber 

problemas de acompañamiento familiar en el proceso de recuperación 

pedagógica, se ve afectado  el rendimiento académico de los estudiantes 

lo cual llega a dificultar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

. 

Vygotsky (2008)  refiere que: 
 

La Pedagogía es el conjunto de saberes que se ocupan de la 
educación, como ciencia tiene un carácter psicosocial ligada a los 
aspectos psicológicos del niño en la sociedad, de ahí que esta 
ciencia ha requerido el apoyo de otras áreas del saber tales como 
la sociología, economía, antropología, y psicología, relacionados 
con el hombre como ser social que ha formado parte del contexto 
histórico de las diversas épocas conocidas. (p. 78). 
 
 

 Referente a la cita antes mencionada, la pedagogía es  el estudio de 

cómo se imparte el conocimiento todo esto en bienestar del ser humano, la 

pedagogía está ligada a la sociología, economía, antropología y psicología, 

todo esto conlleva al ser humano como ser social.  

 

              Alfonso (2003) afirma que: 
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La educación desde su dimensión social, exige una concepción 
distinta a la tradicional donde el ser humano recobre su valor y su 
condición de persona como sujeto reflexivo, que interviene su 
realidad y la transforma puede tener logros significativos en los 
estudiantes, siempre y cuando los docentes se valgan de la 
didáctica atendiendo a las características que ésta aporta y la 
incidencia que tiene en el grupo de estudiantes con quienes se 
trabaja (p.37) 

 

Referente a la cita anterior, La educación desde su aspecto social 

requiere que se abandone lo tradicional y que el ser humano recobre el 

valor reflexivo, que intervendrá la realidad y tendrá logros muy 

significativos. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología encargada de comprender el proceso de aprender, 

esta fundamentación fue tomada en cuenta debido que al haber problemas 

de acompañamiento familiar la parte psicológica del alumno se ve afectada 

para el proceso de aprendizaje.  

Freire (1995) refiere que: 

Desde el punto de vista psicológico un ser humano con identidad, 
capacidad reflexiva, imaginativa, con pensamiento crítico, 
construye, las relaciones: consigo mismo, con la sociedad, con la 
naturaleza, en su proceso de crecimiento permanente, alcanzando 
los niveles: afectivo, cognitivo y volitivo, además los aportes del 
psicoanálisis ayudan a identificar las interferencias que impiden un 
buen vínculo afectivo entre maestro alumno. (p.55) 

 

Referente a la cita anterior, el ser humano con identidad y 

pensamiento crítico para a ser un aporte beneficioso para la sociedad 

además esto lo ayuda en la relación con el mismo, debido a que en el 

crecimiento alcanza los niveles afectivos, cognitivos y volitivos. 
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Fundamentación Sociológica 

 

Esta fundamentación fue tomada para la investigación ya que cada 

individuo es único, pero también hay que reconocer que sus experiencias 

vitales van a ser unas u otras, dependiendo de la categoría a que 

pertenecen cada persona y como se desarrolle en el ambiente familiar. 

 

       Fuentes (2008) Afirma: 

El aprendizaje debe aspirar a informar al alumno para generar 
ideas de cómo abordar la solución de los problemas simulados o 
no y en interacción con sus compañeros conocer la perspectiva 
única de cada alumno para aprender a resolver los problemas que 
se generen. (p.36) 

 

Referente a la cita anterior, En el aprendizaje se debe enseñar al 

alumno a generar ideas de cómo resolver problemas que se planteen en 

las clases o en el diario vivir. 

 

Las categorías, con las que una sociedad clasifica a las personas, 

van a influenciar las experiencias vitales de esas personas, para que se 

enfrenten al mundo empresarial. Por lo cual todo lo que se realice para 

relacionarse es necesario y es ahí donde este proyecto se solidifica, ya que 

a través de la comunicación se realizará éste.   

 

Fundamentación Tecnológica 

 
 

Esta fundamentación es importante para la investigación realizada 

ya que la guía con material didáctico se basara en un software educativo 

de trabajo, es bien sabido que la tecnología juega un papel principal en 

nuestro entorno social ya que gracias a ella podemos realizar tareas mucho 

más rápido. 
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Mario Bunge (2008) afirma que: 

 
La tecnología es la técnica que emplea conocimiento científico; 
más precisamente cuerpo de conocimiento es una tecnología en sí 
y solamente si es compatible con la ciencia coetánea y controlable 
por el método científico, se lo emplea para controlar, transformar 
cosas o procesos naturales o sociales. (p. 48). 
 

Referente a la cita anterior, la tecnología está siempre a servicio de 

los seres humanos ya que nos valemos de los diversos equipos 

tecnológicos para que nos brinden la ayuda necesaria  en los diversos 

procesos naturales o sociales. 

 

Fundamento Legal 

Esta investigación se respaldara en el aspecto legal en el Código de 

la Niñez y Adolescencia y en la ley Orgánica de Educación Intercultural, 

debido a que ambas hablan del derecho a la educación. 

Es necesario precisar que EL Código de la Niñez y Adolescencia 

en su artículo 45 “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar 

que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y 

pluralista; y proporcionarles orientación y una educación crítica que les 

permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 26 nos habla 

que “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado”.  Todo esto nos habla y nos 

ayuda a comprender la importancia de la educación en la cual deben 

intervenir el estado, la familia y la sociedad. 
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Términos Relevantes   

Actitud.-  Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que 

emplea un individuo.  

Animar.- Infundir vigor a un ser viviente. Infundir energía moral a alguien. 

Excitar a una acción. Hacer que una obra de arte parezca dotada de vida.  

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Aptitud.- Conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente 

idónea para una función determinada.  

Carencia.- Falta o privación de algo. En un seguro, período en el que el 

cliente nuevo no puede disfrutar de determinados servicios ofrecidos.   

Clase Interactiva.- Es aquella en la que se destina un espacio y tiempo a 

la interacción entre pares, entre el propio alumnado, frente al planteamiento 

de la clase magistral que privilegia la interacción entre un chico o una chica, 

y el profesor o profesora. 

Concernir: Atañer, afectar, interesar. 

Cognoscitivo.- El proceso cognoscitivo es aquel por el cual un sujeto 

capta, a través de la percepción de los sentidos. 

Conocimientos Teóricos.- El conocimiento teórico se refiere a objetos 

dados en la intuición sensible y, por ello, exige de la existencia y aplicación 

de los conceptos puros o categorías a lo dado en la intuición sensible. 

Dificultad.- Imposibilidad que encuentra un adolescente para lograr un 

resultado. 

Dramatización.- Acción y efecto de dramatizar. 

http://quesignificado.com/proceso/
http://quesignificado.com/a-traves/
http://quesignificado.com/percepcion/
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Educación familiar.- Proceso de formación, conducida u orientada por un 

orientador familiar, que tiene por finalidad desarrollar o mejorar las 

cualidades y actitudes para la vida familiar. 

Educar.-Dirigir, enseñar, encaminar. Desarrollar las facultades 

intelectuales y morales del niño. Desarrollar las facultades físicas. 

Perfeccionar los sentidos. Enseñar urbanidad y cortesía. Educable: 

educado, da educador, educando, educativo. 

Enfatizar.- Poner énfasis en la expresión de algo. Expresarse con énfasis. 

Exegética.- Perteneciente o relativo a la exegesis. Se dice del método 

interpretativo de las leyes que se apoya en el sentido de las palabras de 

estas. 

Familia:- La familia es la Institución ética, natural, fundada en la relación 

conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallan ligados por lazos de 

amor, respeto, autoridad y obediencia, 

Genuina.- Auténtico, legítimo. Propio o característico.  

Hijos.- Persona o animal, respecto de su padre o de su madre. Cualquier 

persona con respecto a la localidad o país donde ha nacido. Obra hecha 

por alguien o producto de su inteligencia. 

Lúdicas.- Perteneciente o relativo al juego. 

Magna.- Que supera a lo común 

Paradigma.- Ejemplo o ejemplar. Cada uno de los esquemas formales en 

que se organizan las palabras nominales y verbales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS 

Y DISCUSIÓN DERESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

Esta investigación es cuali-cuantitativa, porque entre sus principales 

fines está el analizar, cuál es la influencia  del acompañamiento familiar en 

la calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes del Décimo Grado 

de educación general básica  de la Unidad Educativa “El Cóndor”,  zona 4; 

distrito 23d02, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo 

Domingo,  Parroquia Abraham Calazacón,  en el período 2014 -2015. 

 

Esta investigación se propone realizarla procurando saber la calidad 

de acompañamiento familiar que los padres brindan a sus hijos para lo cual 

hemos empleado técnicas de evaluación, observación, análisis de fuentes 

documentales, encuestas estructuradas dirigidas tanto a docentes, 

estudiantes y representantes legales. 

 

El estudio en referencia de desarrolla bajo la modalidad de proyecto 

factible porque tiene una propuesta de desarrollo en el proceso educativo, 

es decir se realizó en el marco de una investigación descriptiva apoyada en 

estudios bibliográficos y en la investigación de campo con el propósito de 

descubrir sus causas y efectos del problema. 

 

La razón de elaborar el presente proyecto  es entender todos los 

perjuicios y beneficios  que puede brindar el acompañamiento familiar a los 

estudiantes y de como se refleja el tema estudiado a la hora de verse 

inmerso en el ambiente de estudio.  
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Tipos de Investigación 

Investigación descriptiva 

 
El objetivo de aplicar este tipo de investigación permitió llegar a 

conocer sobre la influencia que tienen el acompañamiento familiar en la 

calidad de recuperación   pedagógica  en  los  estudiantes del  Décimo  

Grado de  Educación  General Básica de la Unidad Educativa “El Cóndor”. 

 

Yépez (2011) la investigación descriptiva, Describe, registra, analiza 

e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta cómo 

es y cómo se manifiesta. (p.33) referente a esta cita, la investigación 

descriptiva es la que registra analiza e interpreta y nos ayuda en la 

composición de los procesos e interpretación correcta de lo analizado.  

 

 

Investigación de campo 

 
El proyecto actual se sitúa dentro de la Investigación de Campo, 

porque la información requerida para establecer los lineamientos que se 

asocien con las variables planteadas, se la toma en el lugar donde la 

problemática existe, es decir en la Unidad Educativa “ El Cóndor” de la zona 

4 distrito 23D02 de Santo Domingo de los Tsáchilas  

 
Pacheco (2005) afirma que: 
 
La Investigación de Campo es el estudio sistemático de problemas 
en el lugar en que se producen los acontecimientos con el 
propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 
permiten predecir sus ocurrencias. (p. 36). 

 

Referente a la cita anterior, la investigación de campo es el estudio 

donde  se requiere estar en el lugar de los hechos para analizar las causas 

y efectos que se producen por el problema planteado. 
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Investigación Bibliográfica 

 
El proyecto actual se sitúa dentro de la Investigación Bibliográfica, 

ya que se utilizaron revistas, libros y demás documentos que ayudaron a la 

solución del problema planteado. 

 
Baena (2002) afirma que: 
 
La investigación bibliográfica o documental es una técnicas que 
consiste en la selección y recopilación de información por medio de 
la lectura crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 
bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 
información.(p. 45). 
 
Referente a la cita anterior, la investigación bibliográfica es de gran 

ayuda al momento que se requiere recolectar información siendo de esta 

manera una de las técnicas necesarias para la investigación. 

 
 

Población  

 

Población 

 
En esta ocasión se trabajara con el 100% de la población en vista de 

que no supera las 100 personas y no amerita ningún tipo de muestra, por 

ello se trabajar con: una directora, 45 alumnos del  Décimo Grado de 

Educación General Básica, y 2 docentes de la Unidad Educativa, “El 

Cóndor” de la ciudad y cantón de Santo Domingo, en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, en el período 2014-2015. 

Tabla  No. 1 Población 

No. DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes 45 

 TOTAL 48 

Fuente: Población  de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel 
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Tabla No. 3 Cuadro de Operacionalización de variables 

 
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompañamiento 

Familiar 
 
 

• La familia y su 
intervención en el 
acompañamiento 
familiar 
 

• Tipología del 
acompañamiento 
familiar 

 

• Roles de los padres 
en el 
acompañamiento 
familiar 

Ambientes familiares 
negativos que perjudican el 
acompañamiento familiar 

Ambientes familiares 
positivos que benefician el 
acompañamiento familiar 
 

Funciones de los padres en 
el acompañamiento familiar 
 

Tipos de padres dentro 
del acompañamiento 
familiar 

El acompañamiento familiar 
en la formación de los hijos. 

Realidad nacional y 
local sobre el 
acompañamiento 
familiar 

El acompañamiento 
familiar reflejado en la 
educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperación 
pedagógica. 
 
 
 

 

• Rol del docente 
entorno a la 
recuperación 
pedagógica. 
 

• Errores en las 
estrategias de 
recuperación 
pedagógica 
 

 
Compromiso del docente 
para realizar  recuperación 
pedagógica 

 

 
Ventajas y desventajas de 
la recuperación pedagógica 
 

Modelos pedagógicos 
utilizados en la 
recuperación pedagógica 

 

 
Proponentes  de la 
recuperación 
pedagógica. 

. 
Rol del docente y del 
alumno en la recuperación 
pedagógica 

• Realidad  local 
sobre la 
recuperación 
pedagógica. 

Recuperación pedagógica 
en el quehacer de la 
educación. 

Fuente: Realidad  de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 
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Métodos de Investigación 

 
Método deductivo 

 
 El método deductivo fue utilizado ya  que parte de los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez.Ander, E. (2006) afirma que: 

El método deductivo es el razonamiento que, partiendo de casos generales, 

se eleva a conocimientos particulares. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. (p. 

97). Referente a esta cita, el método deductivo es el que nace de lo general 

a lo particular en las diferentes formaciones de hipótesis o investigaciones. 

 
 

Mediante el método deductivo se aplican los principios descubiertos 

a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. Se va a estudiar las 

distintas teorías psicológicas que tratan los problemas de aprendizaje. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Observación 

 
La base primordial para la obtención de la información y de las 

interrogantes de esta investigación es la observación. 

 
Sabino (2002) afirma que: 
 
La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes 
sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta 
la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y 
agrega: La observación puede definirse, como el uso sistemático 
de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos 
para resolver un problema de investigación. (p. 111-113). 
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Referente a la cita anterior, la observación es una de las técnicas 

más antiguas ya que la misma nos permite a través de los sentidos del 

hombre resolver los problemas que estamos investigando. 

 

En la observación el investigador forma parte activa del grupo 

observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de observación 

participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y sólo se hace 

presente con el propósito de obtener la información (como en este caso), la 

observación, recibe el nombre de no participante o simple. 

 

Es el primer paso de toda investigación, esta técnica se la ha 

utilizado sutilmente para obtener información de fuentes primarias de los 

fenómenos que se investigaran y para comprobar la proyección formulada 

para la elaboración y ejecución del presente proyecto. 

  
 
Entrevista 

 
Esta  técnica fue necesaria para  obtener datos necesarios para la 

investigación entre: los entrevistadores y la directora de la Unidad 

Educativa, una persona entendida en la materia de la investigación 

(entrevistada). Sabino (2002) refiere que: La entrevista, es un intercambio 

de ideas, opiniones mediante una conversación y de interacción social entre 

dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar 

y así recolectar datos para una investigación. (p. 116). Referente a la cita 

anterior, la entrevista la obtención de investigación mediante una 

conversación entre dos o más personas. 

 
 
En esta fase se evaluaron las actividades realizadas, para ello se 

utilizó la técnica de discusión y conversación grupales en la cual los 

educandos y las investigadoras reflexionaron y señalaron como se sintieron 

al realizar las diversas acciones planificadas. 

Encuesta 
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Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado  nos permitió 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área educativa, económica, 

política, religiosa, etc. Díaz, R. (2001) afirma que: La encuesta es una 

técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer 

las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. (p. 

13). Referente a la cita antes mencionada, la entrevista es un instrumento 

que costa de preguntas directas sobre un tema a investigar. 

 

Se usó cuestionario previamente elaborado, conformado por 

preguntas de elección múltiple y que fue aplicada a los docentes, 

representantes legales y  estudiantes para continuar con la búsqueda sobre 

las variables siempre en función de los objetivos, previamente estipulados 

tanto general como específicos. 

 
 

La encuesta dirigida a los docentes y estudiantes consta de 10 

preguntas, cuya finalidad es saber sobre el uso del acompañamiento 

familiar en la calidad de recuperación pedagógica en la Unidad Educativa 

“El Cóndor”. 

 

Escala de Likert 

 
Es  un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. 

A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene 

una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación 
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total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las 

afirmaciones. 

 

Análisis e interpretación de Datos 

La encuesta fue realizada con el número total de docentes y 

estudiantes, por la poca cantidad de población no re utilizo la formula dada 

45  estudiantes del Décimo Grado  de Educación General Básica del 

paralelo “único” de la Unidad Educativa “El cóndor”, así como a los 2 

docentes que intervinieron en la investigación. 

 

Las encuestas fueron diseñadas con 10 preguntas inherentes a la 

importancia del tema y la propuesta, en el modelo estructurado bajo la 

escala de Likert. Dicho formato se muestra en los anexos de este 

documento. 

 

 Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa utilitario 

Excel versión profesional 2013. Por medio del uso de tablas activas de 

frecuencias con los datos obtenidos de las encuestas, se generaron los 

gráficos que muestran las preferencias de estudiantes y docentes respecto 

a las preguntas planteadas. 

 

 Los gráficos circulares o de pastel fueron empleados para los 

docentes y estudiantes, ya que este tipo de gráfico, permite visualizar mejor 

la tendencia grupal por pregunta en los niveles de la escala propuesta.  

 

 

 
ENCUESTA  DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE. 

Tabla 4. Comunica pertinentemente 
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¿Considera que usted comunica  pertinentemente a los 

representantes legales acerca de las clases de recuperación que 

deben tomar los estudiantes? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.1 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales       2  100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

. 

Gráfico 1. Comunica pertinentemente 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario: 

De un total de 2 docentes encuestados, el 50% está muy de acuerdo 

e indican que comunican pertinentemente a los representantes legales 

acerca de las clases de recuperación pedagógica que debe tomar el 

estudiante, el 50% está de acuerdo con esta pregunta. En conclusión el 

100% de los docentes encuestados están de acuerdo e indican que 

comunican pertinentemente a los representantes legales sobre las clases 

de recuperación. 

Tabla 5. Motiva a los padres  

50%50%

0 0

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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¿Cree usted  que motiva a los padres de familia o representantes 

legales para que le revisen  las clases de recuperación a sus 

representados? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.2 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 50% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales  2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel.. 

 

Gráfico 2. Motiva a los padres 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel.. 

 

Comentario:  

De un total de 2 docentes encuestados, el 50% está muy de acuerdo 

e indican que motivan a los padres de familia o representantes legales para 

que le revisen  las clases de recuperación a sus representados, el 50% se 

muestra indiferente en  esta pregunta. En conclusión el 50% de los 

docentes encuestados están de acuerdo e indican que motivan a los padres 

de familia o representantes legales para que le revisen  las clases de 

recuperación a sus representados. 

Tabla 6. Clases de recuperación pedagógica 

50%50%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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¿Considera usted que en las clases de recuperación pedagógica, 

los estudiantes se desempeñan mejor? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.3 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 2          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 3. Clases de recuperación pedagogica 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 
 

Comentario:  
 
 

De un total de 2 docentes encuestados, el 50% está muy de acuerdo 

e indican que en las clases de recuperación pedagógica, los estudiantes se 

desempeñan mejor, el 50% está de acuerdo con esta pregunta. En 

conclusión el 100% de los docentes encuestados están de acuerdo e 

indican que en clases de recuperación pedagógica, los estudiantes se 

desempeñan mejor. 

Tabla 7. Desempeño escolar 

50%50%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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¿Estima usted que el desempeño escolar mejora cuando los 

estudiantes trabajan motivados? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.4 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 4. Desempeño escolar 

 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 
 

 
Comentario:  
 

De un total de 2 docentes encuestados, el 50% está muy de acuerdo 

e indican que el desempeño escolar mejora cuando los estudiantes trabajan 

motivados, el 50% está de acuerdo con esta pregunta. En conclusión el 

100% de los docentes encuestados están de acuerdo e indican que el 

desempeño escolar mejora cuando los estudiantes trabajan motivados. 

Tabla 8. Avances que van logrando 

50%50%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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¿Cree usted que es importante que los padres se ocupen de los 

avances que van logrando sus hijos en las clases de recuperación 

pedagógica? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.5 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 50% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 2  100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 5. Avances que van logrando 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario:  

 

De un total de 2 docentes encuestados, el 50% está muy de acuerdo 

e indican que es importante que los padres se ocupen de los avances que 

van logrando sus hijos en las clases de recuperación pedagógica, el 50% 

se muestra indiferente con esta pregunta. En conclusión el 50% de los 

docentes está de acuerdo e indican que el desempeño escolar mejora 

cuando los estudiantes trabajan motivados. 

Tabla 9. Estudiantes muestren interés 

50%50%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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¿Considera importante que los estudiantes muestren interés por 

consultar tutoriales en internet, videos, y otras fuentes para 

realizar las tareas?                                     

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.6 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 6. Estudiantes muestren interés  

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario: 

 

De un total de 2 docentes encuestados, el 50% está muy de acuerdo 

e indican que los estudiantes muestren interés por consultar tutoriales en 

internet, videos, y otras fuentes para realizar las tareas, el 50% está de 

acuerdo con esta pregunta. En conclusión el 100% de los docentes 

encuestados están de acuerdo e indican que los estudiantes muestren 

interés por consultar tutoriales en internet, videos, y otras fuentes para 

realizar las tareas. 

Tabla 10. Mejores calificaciones 

50%50%

0

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO
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¿Estima usted que los estudiantes obtienen mejores calificaciones, 

cuando desde la casa los padres, hermanos y demás miembros 

familiares, le acompañan en la preparación para los exámenes? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.7 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 1 50% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 
Gráfico 7. Mejores calificaciones  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 
Comentario:  

De un total de 2 docentes encuestados, el 50% está de acuerdo e 

indican que los estudiantes obtienen mejores calificaciones, cuando desde 

la casa los padres, hermanos y demás miembros familiares, le acompañan 

en la preparación para los exámenes, el 50% se muestra indiferente con 

esta pregunta. En conclusión el 50%% de los docentes encuestados están 

de acuerdo e indican que los estudiantes obtienen mejores calificaciones, 

cuando desde la casa los padres, hermanos y demás miembros familiares, 

le acompañan en la preparación para los exámenes 

Tabla 11. Trabajen en grupo 
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¿Considera que es mejor que los estudiantes trabajen en grupo en 

sus clases de recuperación pedagógica? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.8 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 2    100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 8. Trabajen en grupo 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario:  

 

De un total de 2 docentes encuestados, el 50% está muy de acuerdo 

e indican que los estudiantes trabajen en grupo en sus clases de 

recuperación pedagógica, el 50% está de acuerdo con esta pregunta. En 

conclusión el 100% de los docentes encuestados están de acuerdo e 

indican que los estudiantes trabajen en grupo en sus clases de 

recuperación pedagógica. 

. 

Tabla 12. Mejorar la calidad 
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¿Considera usted que  sus alumnos deben mejorar la calidad de la  

recuperación pedagógica?      

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.9 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 50% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 9. Mejorar la calidad 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario: 

 

De un total de 2 docentes encuestados, el 50% está muy de acuerdo 

e indican que sus alumnos deben mejorar la calidad de la  recuperación 

pedagógica, el 50% se muestra indiferente con esta pregunta. En 

conclusión el 50% de los docentes encuestados están de acuerdo e indican 

que sus alumnos deben mejorar la calidad de la  recuperación pedagógica. 

Tabla 13. Guía con criterio de  desempeño 
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¿Está de acuerdo en participar con la idea del promotor de la  Universidad 

de Guayaquil de  diseñar una Guía con Criterio de  desempeño en la 

mejora del acompañamiento familiar en los estudiantes? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.10 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 2           100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 10. Aprenden  con facilidad 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “El Cóndor” 

Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario:  

De un total de 2 docentes encuestados, el 50% está muy de acuerdo 

en  participar con la idea del promotor de la  Universidad de Guayaquil de  

diseñar una Guía con Criterio de  desempeño en la mejora del 

acompañamiento familiar en los estudiantes, el 50% está de acuerdo con 

esta pregunta. En conclusión el 100% de los docentes encuestados están 

de acuerdo en  participar con la idea del promotor de la  Universidad de 

Guayaquil de  diseñar una Guía con Criterio de  desempeño en la mejora 

del acompañamiento familiar en los estudiantes 
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Análisis e interpretación de resultados 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES. 

Tabla 14. Docentes comunican 

¿Cree usted que los  docentes, comunican de buena forma a los  

representantes legales acerca de las clases de recuperación que deben 

tomar? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.11 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 33% 

4 DE ACUERDO 25 56% 

3 INDIFERENTE 5 11% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 45          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 11. Docentes comunican 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario: 
 

De un total de 45 estudiantes  encuestados el 56% indican estar  de 

acuerdo en que  los  docentes, comunican de buena forma a los  

representantes legales acerca de las clases de recuperación. El 33% indica 

estar muy de acuerdo y el 11% se muestra indiferente. En conclusión el 

89% de los encuestados está de acuerdo o considera que se comunica de 

buena manera a los representantes acerca de las clases de recuperación 

pedagógica que deben tomar. 

33%

56%

11%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO



 

61 

 

Tabla 15. Revisen las clases 

¿Considera usted que los docentes motivan a los padres para que me 

revisen  las clases de recuperación, con el fin de lograr las destrezas y 

habilidades no cubiertas en las clases de horario normal? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.12 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 21 47% 

4 DE ACUERDO 24 53% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 45          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

Gráfico 12. Revisen las clases 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario: 

 

De un total de 45 estudiantes  encuestados el 53% indican estar  de 

acuerdo, en que los docentes motivan a los padres para que me revisen  

las clases de recuperación, con el fin de lograr las destrezas y habilidades 

no cubiertas en las clases de horario normal, el 47% indican estar muy de 

acuerdo. En conclusión el 100% de los encuestados está de acuerdo o 

considera que los docentes motivan a los padres para que me revisen  las 

clases de recuperación, con el fin de lograr las destrezas y habilidades no 

cubiertas en las clases de horario normal. 
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Tabla16. Clases de recuperación 

 

¿Le gustaría asistir a las clases de recuperación pedagógica, porque 

sabe que va a lograr mejorar su desempeño en el aula? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.13 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 19 42% 

4 DE ACUERDO 17 38% 

3 INDIFERENTE 9 20% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 45          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 13. Clases de recuperación 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario: 

De un total de 45 estudiantes  encuestados el 38% indican estar  de 

en asistir a las clases de recuperación pedagógica, porque sabe que va a 

lograr mejorar su desempeño en el aula, el 42% indica estar muy de 

acuerdo y el 20% se muestra indiferente. En conclusión el 80% de los 

encuestados está de acuerdo o considera  asistir a las clases de 

recuperación pedagógica, porque sabe que va a lograr mejorar su 

desempeño en el aula. 
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Tabla17. Desempeños escolares 

¿Tus desempeños escolares mejoran, cuando junto con tus 

compañeros trabajas motivado en los conocimientos que no dominan, 

siempre con direccionamiento de los docentes? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.14 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 33% 

4 DE ACUERDO 25 56% 

3 INDIFERENTE 5 11% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 45          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 14. Desempeños escolares 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario:  

De un total de 45 estudiantes  encuestados el 56% indican estar  de 

acuerdo en  que los desempeños escolares mejoran, cuando trabajan junto 

a sus  compañeros ya que lo hacen motivado en los conocimientos que no 

dominan, siempre con direccionamiento de los docentes, el 33%  indican 

estar muy de acuerdo y el 11% se muestra indiferente. En conclusión el 

89% de los encuestados está de acuerdo o considera que Los estudiantes 

trabajan mejor en grupo. 
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Tabla18. Asisten a las clases 

¿Cuándo asistes a las clases de recuperación pedagógica, tus 

familiares, se ocupan de los avances que vas logrando? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.15 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 6 13% 

4 DE ACUERDO 26 58% 

3 INDIFERENTE 9 20% 

2 EN DESACUERDO 4 9% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 45          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 15. Asisten a las clases 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario: 

De un total de 45 estudiantes  encuestados el 58% indica estar  de 

acuerdo en que los familiares, se ocupan de los avances que vas logrando 

en la recuperación pedagógica, el 13% indica estar muy de acuerdo, el 20% 

se muestra indiferente y el 9% está en desacuerdo. En conclusión el 71% 

de los encuestados está de acuerdo o considera que los familiares, se 

ocupan de los avances que vas logrando en la recuperación pedagógica. 
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Tabla 19. Muestras interés 

¿Muestras interés por consultar tutoriales en internet, videos, y otras 

fuentes, porque te ayudan repitiendo varias veces lo que no entiendes 

en la primera vez? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.16 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 33% 

4 DE ACUERDO 25 56% 

3 INDIFERENTE 5 11% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 45          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 16. Muestras interés 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario:  

De un total de 45 estudiantes  encuestados el 56% indica estar  de 

acuerdo en que muestran interés por consultar tutoriales en internet, videos, 

y otras fuentes, el 33% indica estar muy de acuerdo y el 11% se muestra 

indiferente. En conclusión el 89% de los encuestados están de acuerdo o 

considera que tienen interés en consultar en videos tutoriales y otras 

fuentes, sobre los temas que no entienden. 
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Tabla 20. Mejores calificaciones 

¿Tus mejores calificaciones las obtienes cuando desde casa tus 

padres, hermanos y demás miembros familiares, te acompañan en la 

preparación para los exámenes? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.17 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 16% 

4 DE ACUERDO 14 31% 

3 INDIFERENTE 6 13% 

2 EN DESACUERDO 18 40% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 45          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 17. Mejores calificaciones 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

Comentario:  

De un total de 45 estudiantes  encuestados el 31% indica estar  de 

acuerdo en que las mejores calificaciones las obtienen cuando desde casa 

los padres, hermanos y demás miembros familiares, los acompañan en la 

preparación para los exámenes, el 16% indica estar muy de acuerdo, el 

13% se muestra indiferente y el 40% indica estar en desacuerdo. En 

conclusión el 47% de los encuestados está de acuerdo o considera que las 

mejores calificaciones las obtienen cuando un miembros familiares, los 

acompañan en la preparación para los exámenes 
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Tabla 21. Trabajar en grupos 

 

¿Te gusta trabajar en grupo en las clases de recuperación Pedagógica? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.18 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 33% 

4 DE ACUERDO 25 56% 

3 INDIFERENTE 5 11% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 45          100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 18. Trabajar en grupos 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

 

Comentario:  

De un total de 45 estudiantes  encuestados el 56% indica estar  de 

acuerdo en trabajar en grupo en las clases de recuperación Pedagógica, el 

33% indica estar muy de acuerdo y el 11% se muestra indiferente. En 

conclusión el 89% de los encuestados está de acuerdo en trabajar en grupo 

en las clases de recuperación Pedagógica. 
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Tabla 22. Facilitar el aprendizaje 

 

¿Considera usted que debe mejorar la calidad de la recuperación 

pedagógica? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.19 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 33% 

4 DE ACUERDO 25 56% 

3 INDIFERENTE 5 11% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 45          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 19. Facilitar el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

 

Comentario: 

De un total de 45 estudiantes  encuestados el 56% indica estar  de 

acuerdo en que se debe mejorar la calidad de la recuperación pedagógica, 

el 33% indica estar muy de acuerdo y el 11% se muestra indiferente. En 

conclusión el 89% de los encuestados está de acuerdo o considera que se 

debe mejorar la calidad de la recuperación pedagógica. 
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Tabla 23. Una Guía Didáctica 

¿Considera usted que se debe elaborar una guía didáctica relacionada 

al acompañamiento familiar para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo? 

CÓDIGO Nº Categorías Frecuencias Porcentajes 

ÍTEM 

No.20 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 15 33% 

4 DE ACUERDO 25 56% 

3 INDIFERENTE 5 11% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 TOTALMENTE  DESACUERDO 0 0% 

Totales 45          100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Gráfico 20. Una Guía Didáctica 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “EL CÓNDOR”  
Autores: Mendoza Vera Mayra Alejandra  y Yulán Rosado Darwin Leonel. 

 

Comentario: 

De un total de 45 estudiantes  encuestados el 56% indica estar  de 

acuerdo en que se debe elaborar una guía didáctica relacionada al 

acompañamiento familiar para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo, el 33% indica estar muy de acuerdo y el 11% se muestra 

indiferente. En conclusión el 89% de los encuestados está de acuerdo o 

considera que se debe elaborar una guía didáctica relacionada al 

acompañamiento familiar. 

33%

56%

11%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Prueba Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente. 

 

Variable Independiente: Acompañamiento familiar. 

 

Variable Dependiente: Recuperación pedagógica. 

 

Tabla # 24 Chi cuadrado 

 

 

En conclusión tenemos lo siguiente: 

 

Como el valor de p es menor a 0,05 se afirmó que si existe relación entre 

la variable independiente y la variable dependiente, por lo tanto el 

acompañamiento familiar si influye en la calidad de la recuperación 

pedagógica. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
 
Conclusiones 
 

• Se identificó que existe poco acompañamiento familiar en la mayoría 

de jóvenes ya que sus representantes legales trabajan y los deja sin 

supervisión el cual fue corroborado a través de los estudios 

realizados, las opiniones de las personas encuestadas . 

 

• Los padres de familia están conscientes que ellos deben ser una 

ayuda desde el hogar para que el estudiante asimile los 

conocimientos y habilidades de una manera sostenida, siendo esta 

ayuda la más importante para que   sus hijos mejoren el promedio 

en sus materias. 

 

• La guía propuesta en este proyecto se ha utilizado como un recurso 

pedagógico para mejorar el desarrollo afectivo hacia el entorno 

familiar. Y esto ayudara a desarrollar en los estudiantes el lazo 

afectivo y a mostrar un mayor interés por aprender. 
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Recomendaciones 
 

• Es recomendable que el docente antes de comenzar con su clase 

les lea a los estudiantes historias motivadores en las cuales 

intervenga el acompañamiento  familiar, siendo este tema importante 

para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

• Se recomienda que los padres de familia haga un seguimiento 

continuo a la educación de sus hijos para poder estar acorde a los 

cambios educativos que se realizan, el padre de familia debería auto 

capacitarse para poder colaborar en la educación de sus hijos desde 

el hogar. 

 

• Es recomendable el uso de esta guía ya que contienen material que 

le ayudará a mejorar el desarrollo afectivo hacia la familia de cada 

estudiante, además fortalecerá el interés por aprender  los nuevos 

conocimientos que se va a impartir. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

DE UNA GUÍA CON MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL ÁREA DE 
LENGUA Y LITERATURA MEDIANTE SOFTWARE EDUCATIVO  

EDILIM 
 
Justificación 

 

Previo a la investigación realizada a través de la encuesta a los 

docentes y estudiantes  de la Unidad Educativa “El Cóndor” del Décimo 

Grado de Educación General Básica, se ve la necesidad que tienen los 

docentes de utilizar una guía que muestre como el  acompañamiento 

familiar apoya y refuerza el trabajo afectivo de los estudiantes para  

potenciando todas las capacidades de los/las dicentes, brindándoles 

mayores oportunidades para alcanzar su desarrollo integral a través del 

acompañamiento. 

 

Los resultados de esta propuesta permiten implementar una guía 

didáctica de acompañamiento familiar que los docentes de la Unidad 

Educativa “El Cóndor” usaran, como herramienta de motivación para 

afianzar y reforzar los sentimientos afectivos de los estudiantes.  

 

La Guía didáctica de acompañamiento familiar para una 

recuperación pedagógica permite a los estudiantes integrarse en 

situaciones de convivencia y amor además consta de actividades prácticas 

que afiancen los sentimientos afectivos que ayudan a una comprensión 

más real y significativa, en el aula y en la casa, crea situaciones de 

evaluación en las que se puede valorar los resultados más adecuados. 
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Al utilizar esta guía en el aula se desarrollarán destrezas que 

permitan que los estudiantes estén en capacidad de construir sus propios 

conocimientos, con el uso de éste se logrará el dominio de la actividad y 

por ende se logrará aprendizajes significativos. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Mejorar la calidad de la recuperación pedagógica mediante el 

desarrollo de una guía didáctica, aplicando  los  recursos tecnológicos  

tomando como tema para lograrlo el acompañamiento familiar que se debe 

otorgar de los estudiantes de Décimo Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “El Cóndor”. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Elaborar una guía didáctica aplicando recursos tecnológicos 

para el acompañamiento familiar con el fin de mejorar la 

recuperación pedagógica. 

 

• Instruir al personal docente en la aplicación de una guía 

didáctica que trate del acompañamiento familiar  
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Aspectos Teóricos 

 

Guía Didáctica 

 
 

Es una herramienta con fines educativos, que ayuda a docentes y 

estudiantes, por su contenido de  información necesaria para el correcto y 

eficiente desempeño  de las diversas actividades, ilustradas para mejorar 

el acompañamiento familiar y por ende el aprendizaje educativo. 

 

 

La propuesta propone un cambio significativo en la educación, 

ayudando a los docentes a mejorar el acompañamiento familiar por medio 

de lecturas y actividades que hablen de la familia, ya que la misma es el 

complemento más importante y responsable de llevar un control en  los 

estudiantes de Décimo Grado de Educación General Básica sobre los 

temas que van adquiriendo. 

 

 

EdiLim (Software Educativo) 

 
 Es un editor de Libros Interactivos Multimedia (LIM) gratuito que nos 

permite crear materiales dinámicos para utilizarlos en la enseñanza. 

 
 

Ventajas 

 

• El programa es portable. 

• Independiente del sistema operativo. 

• Entorno agradable. 

• Uso sencillo y de fácil comprensión para alumnos y docentes. 

• Actividades agradables. 

• Posibilidad de control de progresos. 

• Posibilidad de utilizar con ordenadores y Pizarras Digitales 

Interactivas. 
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Factibilidad de su aplicación 
 
 

La propuesta es factible debido a que cuenta con el  apoyo de las 

autoridades, logística de la institución, la herramienta metodológica 

principal que el proyecto emana de la presente investigación.  

 

Factibilidad Financiera 

 

Es totalmente factible realizarla debido a que requiere un mínimo de 

recursos para su  incorporación en el ámbito educativo, luego de obtener el 

permiso de los directivos de la Institución y la total disposición de aplicarla 

por parte de los docentes. 

 
 

Factibilidad Legal 

 

Está totalmente amparado en el Régimen del Buen Vivir, que la 

hacen ver como favorable por cuanto sigue la sistemática dispuesta por la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI ya que, la presente Guía 

Didáctica con criterio de desempeño cumple con ser un instrumento que 

oriente a la atención y al acompañamiento familiar.  

 

 

Factibilidad Técnica 

 

La presente Guía con material didáctico para el área de Lengua y 

Literatura,  contiene varias actividades afines con los temas de la 

asignatura, las cuales asistirán en la labor docente, ya que dichas 

actividades pueden ser desarrolladas en casa con la ayuda de los padres 

de los estudiantes. 

 

Para la elaboración de esta guía didáctica se ha utilizado el software 

Edilim el cual nos permite crear una amplia variedad de actividades que 

ayudaran en la materia y en el tema entorno afectivo. 
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Descripción 

La presente propuesta es una guía didáctica interactiva que fue 

diseñada mediante  software libre (Edilim), el mismo que ayudará a los 

estudiantes de Décimo Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “El Cóndor”  en el tema afectivo ya que el mismo es muy 

importante para que no intervenga en el proceso de aprendizaje, el software 

educativo  consta de: 

 
• 3 Bloque con temas bien definidos. 

• 1 Actividades por tema. 

 
Bloque 1 La noticia y el reportaje. 

• La noticia. 

• Oraciones subordinadas adverbiales.  

• Mayúscula diacrítica. 

• Acentuación de palabras extranjeras. 

• Estilo directo e indirecto. 

• Reportaje 

Bloque 2 Novela policial. 

• La novela policial. 

• Planificación. 

• Redacción. 

• Publicación. 

• Emitir un juicio crítico. 

Bloque 3 Carta de lectores 

• Carta de lectores. 

• Uso de la “c” en verbos terminados en “-cer”,y “-cir” 

• Uso de la coma en elipsis. 

• Acentuación de la conjunción “o” entre números. 

• Verbos de irregularidad propia. 

• Uso de la “j” delante de “a”, “o”, en verbos terminados en “-ger”, 

“-gir”. 
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VISIÓN 

Consolidarnos como una de la guía más importante tanto nacional como 

internacionales a través de la promoción de los lectores que corroboren 

que es un material de gran ayuda para su famili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: 

MENDOZA VERA MAYRA ALEJANDRA 

YULÁN ROSADO DARWIN LEONEL 

 

Guía Didáctica con 

enfoque destrezas con 

criterio de desempeño 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
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GUÍA DIDÁCTICA LENGUA Y LITERATURA 

DÉCIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Portada de la Guía Didáctica 

 

Contenido de la Guía dividida en Bloque 
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ACTIVIDAD # 1 

NOTICIERO “EL MAÑANERO” 

 

 

OBJETIVO: Inferir en el juego por 

medio de representación de roles 

para mejor entendimiento del tema 

tratado. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

MATERIALES: Pantalla de televisor de cartón, una 

cámara de juguete, micrófono de juguete. 

 

DESARROLLO: El docente indicará a los estudiantes que 

formen equipos de trabajo de 3 personas (camarógrafo, 

entrevistador y entrevistado), realizar una dramatización 

tema libre de cómo se debe hacer una entrevista los que 

estudiantes que están en el público dirán cuál fue la mejor. 

Tendrán un tiempo de 3 minutos. 
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En esta 

imagen se 

detalla el 

bloque 1 que 

consta en la 

guía 

didáctica de 

lengua y 

literatura 

La actividad 

de este tema 

consiste en 

leer lo 

escrito y 

utilizar las 

letras para 

escribir la 

respuesta  

En el tema la 

noticia 

procedemos 

a realizar la 

actividad 

que se 

enfoca en el 

tema   
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 
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PLANIFICACION N° 1 AÑO LECTIVO 
2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA VERA MAYRA ALEJANDRA 
YULÁN ROSADO DARWIN LEONEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

La noticia  Buen Vivir: Educación Ambiental, 
Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados 
con las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Escuchar: Interpretar noticias orales y reportajes de medios audiovisuales en 
función de relacionar ideas importantes y detalles que se encuentran en su 
estructura textual. 

Reconoce la información que no 
aparece implícitamente en las 
noticias y reportajes orales. 

Estrategias Metodológicas 
Método de la pregunta 

Recursos Indicadores  de 
logro 

Indicadores de 
Evaluación 

Motivación 
Reflexión  
Experiencias  
Observar videos tutoriales  
 
Descripción del problema 

• Interpretar la noticia. 

• Registrar aspectos importantes de la 
información escuchada. 
 

Análisis del problema  
 
1. Responder las siguientes preguntas:¿Qué es 

la noticia?,¿Quiénes escuchan las noticias?  
2.  Selección de textos con noticias orales, 

escritas y en videos.  
3.  Observación y escucha de noticias  en audio, 

video, o narrados.  
 

Formular la alternativa de solución 
 

•  Después de haber analizado  las 
características de la noticia buscar la mejor 
opción de análisis 

• Es conveniente que cada alumno tome apuntes 
del tema tratado. 
 

Resolución 

• Cada grupo elabora resúmenes en 
organizadores gráficos. 

Videos 
 

Cds 
 

Texto de 
publicidad 

 
Cuaderno 
Periódico 

 
Cuaderno de 

trabajo 
 

Hojas de papel 
bon 

 
TV-DVD 

 
Texto de 
Lengua y 
Literatura 

 

• Escucha y 
observa noticias y 
cuenta de que 
temas hablan 

• Reconoce el 
propósito 
comunicativo de 
una noticia. 

• Identifica 
aspectos 
positivos y 
negativos de las 
noticias 
escuchadas y 
observadas. 

Técnica: 
Observación 
Prueba 
 
Instrumento 
Escala numérica 
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ACTIVIDAD # 2 

JUEGO DE LETRAS 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la habilidad 

del estudiante y rapidez para pensar 

en una oraciones subordinada 

adverbiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: Lapicero, hojas de papel 

 

DESARROLLO: Los estudiantes formaran  parejas. Cada 

persona en la pareja escribe la letra inicial de su nombre en 

una hoja de papel. El docente elige la pareja que empezará 

y aquella pareja debe decir el nombre de una oración con 

la primera letra de su nombre se dará 25 segundo a cada 

uno, el que no responda deberá realizar una penitencia, 

luego esta pareja escogerá otra y así sucesivamente dirán 

una oración con la letra inicial de su nombre, esto lo harán 

hasta que todos hayan participado. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

En el tema 

oraciones 

subordinadas 

adverbiales 

procedemos 

a realizar la 

actividad que 

se enfoca en 

el tema   

En esta 

imagen se 

detalla el 

bloque 1 que 

consta en la 

guía 

didáctica de 

lengua y 

literatura 

La actividad 

de este tema 

consiste en  

escribir la 

respuesta al 

texto escrito 

basándonos 

en el estudio 

del tema 
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PLANIFICACION N° 2 AÑO LECTIVO 
2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA VERA MAYRA ALEJANDRA 
YULÁN ROSADO DARWIN LEONEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Oraciones subordinadas adverbiales.  

 

Buen Vivir: Educación Ambiental, 
Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados 
con las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Texto: Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la 
producción escrita de noticias y reportajes desde su estructura interna y su 
adecuación al contexto. 

Aplica las propiedades textuales y 
los elementos de la lengua en la 
escritura de noticias breves. 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

Motivación 
Reflexión  
 
Experiencias  
Observación de oraciones. 
 
Descripción del problema 
 

• Interpretar las oraciones  

• Analizar las oraciones 
 

Análisis del problema  
 
Atreves de la visualización  cada 
grupo debate lo que se ha 
observado en los ejemplos. 
 
Formular la alternativa de 
solución 
 

• Luego de haber analizado y  
Comprendido cada una de 
las oraciones  escribirlas. 
 

Resolución 

• Ordena la información en 
forma secuencial. 

• Interpreta el texto con 
oraciones parecidas. 

Fichas de lectura 
 

Cartulina 
 

Tijeras 
 

Goma, 
 

Texto  Lengua y 
Literatura 

 
Láminas 

 
 
 

 
 

1. Establece comparaciones 
entre diferentes oraciones 
subordinadas adverbiales. 

 
 

. 
 

 
Técnica 
Observación 
 
Instrumento 
cuestionario 
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ACTIVIDAD # 3 

FORMAR  FRASES 

 

 

OBJETIVO: Trabajar con los 

estudiantes en la formación 

acentuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: Lapicero, hojas de papel 

 

DESARROLLO: Se formará grupos de 5 estudiantes, el 

docente escribirá varias palabras y las colocará en una 

funda, luego indicará a cada integrante del grupo que 

escoja una palabra. El docente pondrá una raya en el piso 

donde los grupos estarán tras de la raya y pondrá una 

meta que será la puerta del aula. 

Cada grupo formará una frase con las palabras que 

cogieron tendrá 1 minuto, el que lo logre avanzará dos 

pasos y el que no retrocederá, ganará el que llegué 

primero a la meta. 
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            RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detalla el 

bloque 1 que 

consta en la 

guía 

didáctica de 

lengua y 

literatura 

En el tema 

acentuación

de palabras 

extranjeras 

procedemos 

a realizar la 

actividad 

que se 

enfoca en el 

tema   

La actividad 

de este tema 

consiste en  

escribir 

ejemplos de 

palabras con 

acentuación 

no 

adaptadas 
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PLANIFICACION N° 3 AÑO LECTIVO 
2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA VERA MAYRA ALEJANDRA 
YULÁN ROSADO DARWIN LEONEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Acentuación de palabras extranjeras. 

 

Buen Vivir: Educación Ambiental, 
Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir noticias y reportajes variados adecuados 
con las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Escribir: Escribir noticias y reportajes con temas variados según las 
propiedades del texto. 

Aplica las propiedades textuales y 
los elementos de la lengua en la 
escritura de noticias breves. 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

Motivación 
Encuentra palabra clave  
 
Experiencias  
 
Desarrollo de diagramas con 
palabras extranjeras. 
 
Descripción del problema 
 
Elaboración de reflexiones las 
distintas formas de escribir las 
palabras extranjeras. 
 
Análisis del problema  
 
Mediante ejemplos de 
acentuaciones se ha logrado su 
identificación. 
 
Formular  de solución 
 

• Comparación de las 
distintas palabras con 
acentuaciones   

 
Resolución 
 

• Comparación de 
acentuaciones de palabras 
extranjeras. 
 

 
 
 

Cuadernos de 
trabajo 

  
Hojas de papel bon  

 
 

Texto y cuaderno 
de trabajo 

 
 
 

 
 

 
1. Establece diferentes 

acentuaciones extranjeras 
que existen en el lenguaje. 

 
 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
cuestionario 
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ACTIVIDAD # 4 

TEMPESTAD 

 

 

• OBJETIVO: Lograr la atención, habilidad y 

entretenimiento de los estudiantes sobre 

estructura de la planificación. 

 

•  

•  

•  

•  

•   

 

• MATERIALES: ninguno 

 

• DESARROLLO: El docente indicará a los estudiantes que 

se sienten y formen un círculo en sus respectivas sillas. El 

docente dirá “Ola a la derecha”, y todos del grupo deberán 

pararse, realizar un giro a la derecha y volver a sentarse. 

Cuando el docente diga “Ola a la izquierda” todos harán 

lo mismo pero hacia el otro sentido. Cuando el docente diga 

“Tempestad” todos tendrán que cambiarse de asientos. El 

que quede parado o en el mismo asiento deberá pasar al 

frente y hablar sobre el tema tratado ese decir la 

planificación. 
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                RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

 

En esta 

imagen se 

detalla el 

bloque 2 que 

consta en la 

guía 

didáctica de 

lengua y 

literatura 

En el tema la 

planificación 

procedemos 

a realizar la 

actividad 

que se 

enfoca en el 

tema   

La actividad 

de este tema 

consiste en  

encontrar las 

palabras 

sobre los 

distintos 

personajes 

de un relato 

policial 
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PLANIFICACION N° 4 AÑO LECTIVO 
2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA VERA MAYRA ALEJANDRA 
YULÁN ROSADO DARWIN LEONEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

La planificación. 

 

Buen Vivir: Educación Ambiental, 
Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir novelas y cuentos policiales apropiados con 
la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión y apreciación artística. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Reconocer: la novela policial como un tipo de texto literario, desde el análisis 
de características. 

Reconoce en una novela o cuento 
policial los elementos básicos que 
la conforman. 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
Motivación 
Reflexión  
 
Experiencias  Elabora la 
planificación de una pequeña novela 
policial. 
 
Descripción del problema 
 

• Generar ideas propias y 
nuevas a partir de las ideas 
de los demás. 

 
Análisis del problema  
 
Elaboración de la planificación. 
 
Alternativa de solución 
 

• Trazar un plan de 
composición para distribuir 
la información.  

 
Resolución 
 

• Exposición de la   
planificación a los 
compañeros del aula. 
 

 
 
 

Papelotes  
 

marcadores  
 

Libro de trabajo  
 

Internet  
 

Diccionario 

 
1. Planifica la escritura de la 

planificación de una novela 
policial. 
 

 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 5 

LLUVIA DE PAPELITOS 

 

 

OBJETIVO: Identificar las 

propiedades de los contenidos de 

publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: Papeles 

 

DESARROLLO: El docente empezará el juego sentado 

en una silla. Los estudiantes formarán parejas. Luego el 

docente lanzará al aire varios papelitos en unos estará 

escrito palabras relacionadas con la publicidad y otros 

no, el estudiante deberá estar con las manos atrás, 

recogerá en el aire con la boca los papeles y 

entregárselo a su compañero los cuales tendrán que 

saber si lo que está escrito ahí es referente al tema 

tratado caso contrario se lo botará y volverá a coger más. 

La pareja que junta mayor cantidad de papelitos será la 

ganadora. 
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            RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector

En esta 

imagen se 

detalla el 

bloque 2 que 

consta en la 

guía 

didáctica de 

lengua y 

literatura 

En el tema la 

publicación 

procedemos 

a realizar la 

actividad 

que se 

enfoca en el 

tema   

La actividad 

de este tema 

consiste en 

armar el 

rompecabez

as que 

contiene el 

contenido 

de 

publicación. 
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PLANIFICACION N° 5 AÑO LECTIVO 
2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA VERA MAYRA ALEJANDRA 
YULÁN ROSADO DARWIN LEONEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

La publicación. 

 

Buen Vivir: Educación Ambiental, 
Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir novelas y cuentos policiales apropiados con 
la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión y apreciación artística. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Escribir: textos policiales en variados formatos desde la realidad como 
referencia. 

Reconoce los rasgos que 
diferencian un texto literario de uno 
no literario. 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
Motivación 
Reflexión  
 
Experiencias  Elabora o simula la 
publicación de una pequeña novela 
policial. 
 
Descripción del problema 
 

• Generar ideas propias y 
nuevas a partir de las ideas 
de los demás. 

 
Análisis del problema  
 
Elaboración y reconocimiento de la 
publicación. 
 
Alternativa de solución 
 

• Trazar un plan de 
composición para distribuir 
la información.  

 
Resolución 
 

• Exposición de la   
publicación a los 
compañeros del aula. 
 

 
 
 

Papelotes  
 

marcadores  
 

Libro de trabajo  
 

Internet  
 

Diccionario 

 
Reconoce los pasos para 
saber cuándo se procede a 
la publicación de una 
novela policial. 
 

 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 6 

LA PELOTA PREGUNTONA 

 

 

OBJETIVO: Comprender el 

significado de cada uno de los 

elementos del juicio crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: Tarjetas, pelota, silbato 

 

DESARROLLO: antes de la dinámica, el docente prepara 

varias tarjetas con diferentes tipos de preguntas relativas a los 

elementos de la lengua utilizados en el juicio crítico. El docente 

forma a los participantes en círculo. Les indica que deberán ir 

pasándose la pelota a la vez que entonaran una canción. Esta 

puede ser escogida por el docente o por el grupo. Cuando el 

docente crea conveniente hará sonar el silbato, esta señal 

indicará que deben detenerse. El participante que se haya 

quedado con la pelota deberá tomar una tarjeta y leer en voz alta 

la pregunta y antes de responderla dirá su nombre. El juego 

continúa de la misma manera hasta que se acaban todas las 

preguntas. En caso de que la misma persona quede otra vez con 

la pelota, retira otra pregunta. 
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              RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

 

En esta 

imagen se 

detalla el 

bloque 2 que 

consta en la 

guía 

didáctica de 

lengua y 

literatura 

En el tema la 

emitir un 

juicio critico 

procedemos 

a realizar la 

actividad 

que se 

enfoca en el 

tema   

La actividad 

de este tema 

consiste en 

clasificar los 

elementos 

que forman 

parte de 

cada título. 
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PLANIFICACION N° 6 AÑO LECTIVO 
2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA VERA MAYRA ALEJANDRA 
YULÁN ROSADO DARWIN LEONEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Emitir un juicio crítico. 

 

Buen Vivir: Educación Ambiental, 
Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir novelas y cuentos policiales apropiados con 
la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión y apreciación artística. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Escribir: textos policiales en variados formatos desde la realidad como 
referencia. 

Reconoce los rasgos que 
diferencian un texto literario de uno 
no literario. 

 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

Motivación  
 
Historia de motivación 
 
Experiencias 
 
Responder las siguientes preguntas 
¿Qué es un juicio crítico? 
 
Descripción del problema 
 
Narrar un juicio crítico aplicando las 
destrezas de la oralidad 
adecuadamente.  
 
Análisis del problema  
 
Comentar un juicio crítico y analizar 
la idea principal. 
 
Alternativa de solución 
 

• Diferenciar los roles de los 
juicios críticos. 

• Valorar la información que 
transmiten los juicios 
críticos. 
 

Resolución 

• Comentar el juicio crítico. 
 

 
Cuaderno de 

trabajo 
  

Resaltador  
 

Marcadores 

 
Reconoce la estructura y el 
propósito comunicativo de 
emitir un juicio crítico. 

 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 7 

 
EL NUDO HUMANO 

 

 

OBJETIVO: Fomentar la 

creatividad de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: estudiantes. 

 

DESARROLLO: El docente hará que toda el aula se 

coloque en un círculo y formarán equipos de 9 personas. 

Cada uno debe alcanzar las manos de dos personas, que 

no sean las que tiene a su derecha o izquierda. Esto 

producirá un gran nudo humano. Ahora ellos deberán 

descifrar cómo hacer una línea recta, de este revoltijo sin 

soltar las manos que tienen cogidas. 

El primero que se dé por vencido deberá improvisar  un 

cuento de terror. 
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             RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

La actividad de 

este tema 

consiste en   

clasificar las 

imágenes que 

contienen 

tiempo verbal 

presente 

indicativo y en 

subjuntivo 

En esta 

imagen se 

detalla el 

bloque 3 que 

consta en la 

guía 

didáctica de 

lengua y 

literatura 

En el tema uso 

de la “c” en 

verbos 

terminados en 

“-cer”, y “-cir” 

procedemos a 

realizar la 

actividad que 

se enfoca en el 

tema   
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PLANIFICACION N° 7 AÑO LECTIVO 
2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA VERA MAYRA ALEJANDRA 
YULÁN ROSADO DARWIN LEONEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Uso de la “c” en verbos terminados en “-cer”,y “-cir” Buen Vivir: Educación Ambiental, 
Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:3 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir cartas de lectores variados adecuados con 
las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Texto: Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la 
producción de cartas de lectores y convertirlos en textos persuasivos. 

Reconoce las ideas explícitas y 
aquellas que se infieran del texto en 
cartas de lectores. 

 

 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
Motivación  
Reflexión 
 
Experiencias.- Detallar el uso de las 
palabras en verbos.  
 
Descripción del problema 
 
Determinación del objetivo en verbos 
terminados en –cer y -cir.  
 
Alternativa de solución 
 

Leer y releer, la conjugación de 
verbos terminados en –cer y cir 
en los tiempos presente pasado 
y futuro.  
Rehacer, corregir los errores de 
los borradores realizados en 
clase, luego de ser revisados, 
mejorarlos). 

 
Resolución 
 

Elaborar un cuadro con la 
conjugación de los verbos 
estudiados.  

 

 
 
 

Cuaderno de 
trabajo  

 
Resaltador  

 
revistas  

 
 

 

 
 
Utiliza las conjugaciones 
correctas de los verbos 
terminados en –cer y cir. 
 

 

 
Técnica: 
Prueba 

 
Instrumento 
Cuestionario  
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ACTIVIDAD # 8 

 

LA COLA DE VACA 

 

OBJETIVO: Fomentar la concentración de los 

estudiantes a la hora de leer contenidos con 

el uso de la coma en elipsis. 

 

•  

•  

•  

•  

   

 

 

MATERIALES: ninguno 

 

DESARROLLO: El docente indicará a los estudiantes que 

se sienten y formen un círculo en el piso, leerá un 

contenido que contenga el uso de la coma en elipsis, 

luego el docente empieza hacer distintas preguntas sobre 

el uso de la coma en elipsis a cualquier estudiante, el 

deberá responder siempre: “La cola de Vaca”. Todo el 

grupo puede reírse menos el que está respondiendo, si se 

ríe debe contestar a la pregunta que hizo el docente y 

pasará al centro a seguir preguntando. 
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                RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

 

En esta 

imagen se 

detalla el 

bloque 1 que 

consta en la 

guía 

didáctica de 

lengua y 

literatura 

En el tema 

uso de la 

coma en 

elipsis 

procedemos 

a realizar la 

actividad 

que se 

enfoca en el 

tema   

La actividad 

de este tema 

consiste en 

seleccionar 

la respuesta 

y anotarla en 

los espacios 

en blanco 

para tener el 

contenido 

completo 
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PLANIFICACION N° 8 AÑO LECTIVO 
2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA VERA MAYRA ALEJANDRA 
YULÁN ROSADO DARWIN LEONEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Uso de la coma en elipsis Buen Vivir: Educación Ambiental, 
Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:3 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir cartas de lectores variados adecuados con 
las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Escribir: Escribir cartas de lectores adecuadas con las propiedades del texto. Reconoce los rasgos que 
diferencian un texto literario de uno 
no literario. 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 

Motivación  
 
Reflexión  
 
Experiencias Organizar ideas y 
elaborar esquemas del uso de la 
coma en elipsis. 
 
Descripción del problema 
 

• Determinar cómo será el 
texto: extensión, 
presentación).  

 
Alternativa de solución 
 
Aplicar los elementos del uso de 
la coma en elipsis en: oraciones 
simples, predicados verbales, 
nominales. 
 
Resolución 
 
Exhibir el uso de la coma en 
elipsis  en la cartelera del aula. 

 

 
 
  

Libro del alumno  
 

    Papelotes 

 
 
Escribe un párrafo haciendo 
uso de la coma en elipsis. 

 
Técnica: 

      Prueba  
 

Instrumento 
Cuestionario  
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ACTIVIDAD # 9 

 

LEVÁNTESE / SIÉNTESE 

 

 

OBJETIVO: Trabajar en la 

concentración de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: solicitud 

 

DESARROLLO: El docente indicará a los estudiantes que 

se sienten en sus respectivas bancas formando un 

círculo. El docente empieza leyendo una solicitud. 

Cuando dentro de la lectura dice la palabra "quien" todos 

se debe levantarse, y cuando dice la palabra "no", todos 

deben sentarse. Cuando alguien (no se levanta o no se 

sienta en el momento en que se dice "quien" o "no", 

tendrá que escribir una solicitud en ese momento se le 

dará un lapso de tiempo de 1 minuto. Se debe leer la 

solicitud rápidamente para darle agilidad si no lo hace, 

también pierde. 
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RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detalla el 

bloque 3 que 

consta en la 

guía 

didáctica de 

lengua y 

literatura 

En el tema 

verbos de 

irregularidad 

propia 

procedemos 

a realizar la 

actividad 

que se 

enfoca en el 

tema   

La actividad 

de este tema 

consiste en   

seleccionar 

la 

conjugación 

correcta de 

los verbos 

de 

irregularidad 

propia 
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PLANIFICACION N° 9 AÑO LECTIVO 
2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA VERA MAYRA ALEJANDRA 
YULÁN ROSADO DARWIN LEONEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Verbos de irregularidad propia Buen Vivir: Educación Ambiental, 
Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:3 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir cartas de lectores variados adecuados con 
las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Texto: Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la 
producción de cartas de lectores y convertirlos en textos persuasivos. 

Reconoce los rasgos que 
diferencian un texto literario de uno 
no literario. 

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 

Motivación  
 
Reflexión  
 
Experiencias Organizar y 
elaborar conjugaciones de los 
verbos. 
 
Descripción del problema 
 

• Determinar cómo será el 
texto: extensión, 
presentación).  

 
Alternativa de solución 
 
Aplicar los verbos irregulares en 
las distintas conjugaciones en los 
tres tiempos. 
 
Resolución 
 
Realizar cuadros con 
conjugación de los verbos 
estudiados. 

 

 
 
  

Libro del alumno  
 

    Papelotes 
 
    Lápiz 
     
    Hoja de papel 
 

 
 
Escribe y diferencia todas las 
conjugaciones de los verbos 
de irregularidad propia. 

 
Técnica: 

      Prueba  
 

Instrumento 
Cuestionario  
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ACTIVIDAD #10 

EL AHORCADO 

 

 

OBJETIVO: Fomentar la rapidez de los 

estudiantes para adivinar palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: Hojas de papel, lapicero 

 

DESARROLLO: Divididos por grupos, los estudiantes  

piensan en una cuento de terror famoso. En un papel, el 

grupo que empieza debe escribir tantas líneas como letras 

tiene cuento. Los otros estudiantes, por grupos, irán 

diciendo letras y si éstas se hallan dentro de la frase, se 

pondrán en el lugar correspondiente, mientras que si no 

están, dibujaremos la cabeza en la horca; luego el cuerpo, 

luego las piernas, y así sucesivamente hasta que los 

grupos acierten o si, por el contrario, tenemos el cuerpo 

completo, habrán “ahorcado” al resto de grupos y les tocará 

otra vez. 
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                RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detalla el 

bloque 3 que 

consta en la 

guía 

didáctica de 

lengua y 

literatura 

En el tema uso 

de la “j” delante 

de “a”,”o”, en 

verbos que 

terminan en –ger 

–gir procedemos 

a realizar la 

actividad que se 

enfoca en el 

tema   

La actividad 

de este tema 

consiste en 

completar 

las oraciones 

con las 

distintas 

conjugacion

es entre “j” y 

-ger, -gir 
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PLANIFICACION N° 10 AÑO LECTIVO 
2014-2015 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA VERA MAYRA ALEJANDRA 
YULÁN ROSADO DARWIN LEONEL 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 
1 

 

Tema Eje transversal/institucional 

Uso de la “j” delante de “a”, “o”, en verbos terminados en “-ger”, “-gir”. Buen Vivir: Educación Ambiental, 
Cuidado de la naturaleza  

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:3 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y producir cartas de lectores variados adecuados con 
las propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

Escuchar, leer, escribir, para la 
interacción social.  

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Texto: Aplicar las propiedades textuales y los elementos de la lengua en la 
producción de cartas de lectores y convertirlos en textos persuasivos. 

Reconoce los rasgos que 
diferencian un texto literario de uno 
no literario. 

   

Estrategias Metodológicas 
 Método de la pregunta  

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 

Motivación  
 
Reflexión  
 
Experiencias diferencia el uso y 
conjugación de algunos verbos. 
 
Descripción del problema 
 

• Determinar el uso de la 
conjugación de la “j” en 
verbos terminados en 
ger y gir 

 
Alternativa de solución 
 
Aplicar el  Uso de la “j” delante de 
“a”, “o”, en verbos terminados en 
“-ger”, “-gir”.. 
 
Resolución 
 
Realizar cuadros con 
conjugación de los verbos 
estudiados. 

 

 
 
  

Libro del alumno  
 

    Papelotes 
 
    Lápiz 
     
    Hoja de papel 
 

 
 
Escribe y diferencia el  uso 
de la “j” delante de “a”, “o”, en 
verbos terminados en “-ger”, 
“-gir”. 

 
Técnica: 

      Prueba  
 

Instrumento 
Cuestionario  
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CONCLUSIÓN 

 

 

▪ Al usar la guía didáctica, se observó una mejora considerable en el 

proceso de acompañamiento familiar siendo este importante e 

interviene en parte con el proceso enseñanza-aprendizaje, de esta 

manera  la guía didáctica es un gran apoyo  para el docente, padres de 

familia y los estudiantes. 

 

 

▪ Al incluir el tema del acompañamiento familiar  se logró mejorar la 

convivencia  y de esta manera se despertó el interés voluntario por 

buscar soluciones a diversos problemas por parte de los estudiantes 

sabiéndose que el acompañamiento juega un papel muy importante en 

el proceso de aprendizaje. 

 

 

▪ En la enseñanza al estudiante, es necesario la intervención de los 

familiares, para que poder llenar vacíos que quedan en los estudiantes 

en determinadas clases, de esta manera nivelar al estudiante con los 

mismos temas que dominan sus compañeros y así lograr que el alumno 

se interese en las clases futuras. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

Fuente: Escuela “El Cóndor” 

Santo Domingo de los Tsáchilas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES. 
 

ELEMENTOS FORMALES 

CURSO EVALUADO: ____________________     FECHA: ________________ 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo medir la influencia 
del acompañamiento familiar en la calidad de la recuperación pedagógica 
de los estudiantes de décimo grado.  Por ello pedimos que lea y responda 
a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente de acuerdo    2 =  De  acuerdo     3 = Indiferente   4 = En  desacuerdo   
5 = Totalmente en desacuerdo 
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera que usted comunica de pertinentemente a los 
representantes legales acerca de las clases de recuperación que 
deben tomar? 

     

2 
¿Cree usted  que motiva a los padres de familia o representantes 
legales para que le revisen  las clases de recuperación a sus 
representados? 

     

3 
¿Considera usted que en las clases de recuperación pedagógica, los 
estudiantes se desempeñan mejor? 

     

4 
¿Estima usted que el desempeño escolar mejora cuando los 
estudiantes trabajan motivados? 

     

5 
¿Cree usted que es importante que los padres se ocupen de los 
avances que van logrando sus hijos en las clases de recuperación 
pedagógica? 

     

6 
¿Considera importante que los estudiantes muestren interés por 
consultar tutoriales en internet, videos, y otras fuentes para realizar 
las tareas?                                     

     

7 
¿Estima usted que los estudiantes obtienen mejores calificaciones, 
cuando desde la casa los padres, hermanos y demás miembros 
familiares, le acompañan en la preparación para los exámenes? 

     

8 
¿Considera que es mejor que los estudiantes trabajen en grupo en 
sus clases de recuperación pedagógica? 

     

9 
¿Considera usted que  sus alumnos deben mejorar la calidad de la  
recuperación pedagógica?      

     

10 

¿Está de acuerdo en participar con la idea del promotor de la  
Universidad de Guayaquil de  diseñar una Guía con Criterio de  
desempeño en la mejora del acompañamiento familiar en los 
estudiantes  ? 

     

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 
                 CARRERA INFORMÁTICA 

 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 
 

ELEMENTOS FORMALES 

CURSO EVALUADO: ____________________     FECHA: ________________ 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo medir la influencia 
del acompañamiento familiar en la calidad de la recuperación pedagógica 
de los estudiantes de décimo grado.  Por ello pedimos que lea y responda 
a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente  de  acuerdo    2 = De acuerdo     3 = Indiferente   4 = En desacuerdo   
5 = Totalmente en desacuerdo 
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que los  docentes, comunican de buena forma a los  
representantes legales acerca de las clases de recuperación que 
deben tomar? 

     

2 
¿Considera usted que los docentes motivan a los padres para que me 
revisen  las clases de recuperación, con el fin de lograr las destrezas 
y habilidades no cubiertas en las clases de horario normal? 

     

3 
¿Le gustaría asistir a las clases de recuperación pedagógica, porque 
sabe que va a lograr mejorar su desempeño en el aula? 

     

4 
¿Tus desempeños escolares mejoran, cuando junto con tus 
compañeros trabajas motivado en los conocimientos que no dominan, 
siempre con direccionamiento de los docentes? 

     

5 
¿Cuándo asistes a las clases de recuperación pedagógica, tus 
familiares, se ocupan de los avances que vas logrando? 

     

6 
¿Muestras interés por consultar tutoriales en internet, videos, y otras 
fuentes, porque te ayudan repitiendo varias veces lo que no entiendes 
en la primera vez? 

     

7 
¿Tus mejores calificaciones las obtienes cuando desde casa tus 
padres, hermanos y demás miembros familiares, te acompañan en la 
preparación para los exámenes? 

     

8 
¿Te gusta trabajar en grupo en las clases de recuperación 
Pedagógica? 

     

9 
¿Considera usted que debe mejorar la calidad de la recuperación 
pedagógica? 

     

10 
¿Considera usted que se debe elaborar una guía didáctica 
relacionada al acompañamiento familiar para mejorar la calidad del 
aprendizaje significativo. 

     

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 
 

ENTREVISTA APLICADA A DIRECTOR 

 

1.- ¿Cuál es su función como director?  

2.- ¿Con que frecuencia les revisa las planeaciones a los maestros?  

3.-. ¿Cómo ayuda usted en el aspecto de que los padres mejoren la 

comunicación con sus hijos? 

4. ¿Cuáles son los principales motivos por los que realiza reuniones con los 

maestros?  

5. ¿Cómo es su relación con los padres de familia?  

6. ¿Cómo es su relación con los alumnos de la institución?  

7. ¿Cree que las instalaciones de la escuela sean apropiadas? 
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