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RESUMEN 
En este proyecto se investigó la influencia del acompañamiento estudiantil, en la 
calidad de la recuperación pedagógica, en el área de Ciencias Naturales, 
estudiantes de noveno grado de Educación General Básica  Superior del Colegio 
Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”, Zona 8, Distrito 6, provincia 
Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015-2016. Diseño 
de una guía didáctica con cd interactivo con destrezas con criterio de 
desempeño. Para destacar aspectos relevantes del problema, obtener 
soluciones concretas que permitan mejorar los aprendizajes. La investigación se 
realiza bajo dos paradigmas el cualitativo y el cuantitativo además de la 
observación, encuestas, entrevistas a padres de familia y docentes, cuyos 
resultados han permitido a través de métodos que se emplearon son los teóricos 
y prácticos, en el noveno año de educación general  básica superior, obtener 
información importante y establecer claras pautas sobre la solución efectiva del 
problema de ausencia de estrategias de acompañamiento  eficientes  y eficaces 
de tal forma que se logre una educación integral a través de la recuperación 
pedagógica. Para la investigación se aplicó varios elementos entre los cuales se 
puede mencionar la técnica de encuesta y la observación para determinar el nivel 
de problemática existente. Se obtuvo como resultado la aplicación 
acompañamiento en los procesos de aprendizaje  como una vía eficaz en el  
sentido de  la enseñanza,  los cuales  facilitan  su  reconocimiento como una 
recreación motivando la participación activa del estudiante en la construcción del 
conocimiento para satisfacer su aprendizaje y brindar una  educación de calidad 
con calidez.   
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SUMMARY 

This project investigated the influence of student accompaniment, in the quality 
of pedagogical recovery, in the area of natural sciences, ninth grade students of 
General Basic Higher Education of the University College Dr. Francisco Huerta 
Rendón ", Zone 8, District 6 , Province Guayas, Guayaquil canton, Tarqui parish, 
academic period 2015-2016. Design of a didactic guide with interactive cd with 
skills with performance criteria. In order to highlight relevant aspects of the 
problem, to obtain concrete solutions that allow to improve the learning. The 
research is carried out under two paradigms, the qualitative and the quantitative 
in addition to observation, surveys, interviews with parents and teachers, whose 
results have allowed through methods that were used are theoretical and 
practical in the eighth year of education Basic to obtain important information and 
establish clear guidelines on the effective solution of the problem of the absence 
of efficient and effective accompaniment strategies in such a way as to achieve 
a comprehensive education through pedagogical recovery. For the investigation 
several elements were applied, among which one can mention the survey 
technique and the observation to determine the level of existing problems. The 
result was the application of accompaniment in the learning processes as an 
effective way in the sense of teaching, which facilitates its recognition as a 
recreation motivating the active participation of the student in the construction of 
knowledge to satisfy their learning and provide an education Quality with warmth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante la influencia del acompañamiento estudiantil, en la 

calidad de la recuperación pedagógica, en el área de ciencias naturales que 

permita que se desarrollen de forma integral aplicando actividades que 

proporcionen las herramientas para que los estudiantes construyan sus 

conocimientos y se motiven para la construcción del conocimiento.  

 

El acompañamiento estudiantil es una de las formas más eficaces 

aplicadas al momento de solucionar problemas de aprendizaje el mismo 

que combinado con estrategias metodológicas permitan desarrollar la 

recuperación pedagógica en los estudiantes de noveno grado de educación 

básica superior del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

con énfasis especial en el área  de Ciencias Naturales. El proyecto está 

conformado por cuatro capítulos los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

El Capítulo I, se desarrolla la contextualización del tema, la situación 

conflicto, los objetivos tanto generales como específicos y la justificación 

en base a las variables acompañamiento y recuperación pedagógica. 

 

El Capítulo II, tiene el propósito de desarrollar los diferentes 

aspectos científicos de las dos variables tanto independiente 

acompañamiento estudiantil como la dependiente recuperación 

pedagógica. 

 

El Capítulo III, enmarca los estudios descriptivos para especificar 

los problemas objetos del estudio de todos los involucrados. También, se 

expone el análisis e interpretación de resultados. 

 

En el Capítulo IV, presenta la propuesta que consiste en la 

elaboración una guía interactiva  donde se constatará las actividades 

necesarias, la misma que permitirá desarrollar una educación de calidad 

con calidez.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Es necesario tener en cuenta que la institución Colegio Universitario 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” objeto de estudio existe un alto porcentaje 

en la población estudiantil que no  logra adquirir conocimiento en el proceso 

normal de aula por lo cual es ineludible que desde otra visión se aplique 

metodologías diferentes que permitan adquirir los conocimientos y 

desarrollar una educación de calidad igualitaria.  

 

Baja calidad de la recuperación pedagógica. No cabe duda que la 

ausencia de estos procedimientos está provocando un deficiente desarrollo 

de los procesos de enseñanza aprendizaje especialmente en los 

estudiantes del noveno grado de educación general básica en el área  de 

Ciencias Naturales  por cuanto de la importancia y la necesidad de la 

preparación del docente, no como una tarea que se deje a la 

espontaneidad, sino que es una de las actividades de mayor importancia a 

planificar y desarrollar dentro de cada centro y niveles de enseñanza.  

 

      Se estima que en la institución educativa, hay estudiantes con algún 

tipo de necesidad educativa especial los mismos que presentan problemas 

de aprendizaje, de las cuales han sido atendidos de acuerdo a la normativa 

de adaptación curricular y recuperación pedagógica.   

 

Resulta preocupante que aún no se haya realizado una investigación 

de estadística consensuada que revele un  porcentaje de estudiantes con 

problemas educativos clasificados de acuerdo a la complejidad que 

representan en el desarrollo de los procesos educativos.  
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Problema de investigación  

 

Este es el caso del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” de la Zona 8, Distrito 6, provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015-2016 en donde poco o nada se hace 

en concordancia a los problemas de aprendizaje que presentan los 

estudiantes ya que no se ha socializado aun sobre las formas de realizar el 

acompañamiento estudiantil. 

 

      Los procesos de recuperación pedagógica que se deben realizar en 

las horas complementarias experimentando un rendimiento inadecuado en 

un gran porcentaje de la población estudiantil del noveno grado de 

educación general básica superior en el área  de Ciencias Naturales, es 

decir que se hace imperiosa la necesidad de contar con métodos que 

permita lograr mejorar los resultados educativos y solventar las 

necesidades de los estudiantes en determinados procesos de aprendizaje. 

 

Situación conflicto 

 

El problema se detectó en los estudiantes del noveno grado de 

educación general básica superior en el área de Ciencias Naturales del 

Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”, que se encuentra 

ubicada en la Zona 8, Distrito 6, provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015-2016, en donde según datos 

obtenidos mediante evaluaciones se detectó que existen problema en 

cuanto al rendimiento escolar en el área  de Ciencias Naturales por lo que 

es necesario tomar las medidas educativas necesarias que permitan 

solventar esta carencia. 

 

En el sector de la parroquia Tarqui se detectó un bajo interés en el 

área de Ciencias Naturales en los estudiantes de Noveno grado de 

educación general básica superior del Colegio Universitario “Dr. Francisco 
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Huerta Rendón” de la Zona 8, Distrito 6, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, de la parroquia Tarqui durante el periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

     Se entiende que los docentes constituyen una diversidad, con diferentes 

niveles de desarrollo, recursos psicopedagógicos, culturales y 

metodológicos, diferentes capacidades y necesidades; por lo que se hace 

necesario, ante todo, prepararlo para enfrentar los cambios que precisa la 

educación, a partir del diagnóstico para elaborar de forma sustancial el 

acompañamiento estudiantil  aplicadas en la recuperación pedagógica que 

permita atender a los estudiantes en sus problemas de aprendizaje de 

forma eficiente y eficaz brindando de esta manera una educación inclusiva 

de calidad con calidez. 

 

     La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación es la que se 

encarga de ordenar y organizar para así poder clasificar los datos que se 

obtienen en el área educativa para conseguir una educación de calidad. 

 

     Este proyecto se redacta de una manera clara, sencilla, y precisa para 

su fácil comprensión y desarrollo  para  así poderlo ejecutar en este año 

básico y lograr educandos  con una educación integral de calidad para las  

futuras generaciones y  se puedan desenvolver en cualquier circunstancias 

que se les presente, rompiendo esquemas y   fronteras. El problema 

generalizado es evidente  cuyas consecuencias están a la vista y afectan 

los entornos educativos. El Estado y el Ministerio de Educación, están 

conscientes de esta problemática, por lo que mantienen programas y 

planes de contingencia para enfrentar los problemas que genera el 

acompañamiento estudiantil y la recuperación pedagógica. 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad de la Recuperación Pedagógica de área de Ciencias 

Naturales en los estudiantes de noveno grado de Educación General 

Básica Superior del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”, 
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Zona 8, Distrito 6, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

periodo lectivo 2015-2016. 

 

Causas 

 Deficiente acompañamiento estudiantil en los procesos educativos 

del noveno grado de educación básica superior. 

 

 Escaso empleo de Recursos didácticos digitales en los procesos de 

aprendizaje de ciencias naturales. 

 

 Incorrecta aplicación de Estrategias metodológicas en el proceso de 

aula. 

 

 Inadecuado proceso de Adaptación curricular en el desarrollo 

escolar. 

 

 Deficiente acompañamiento familiar. 

 

 Poco desarrollo de Pedagogía activa. 

 

 Escases de desarrollo de habilidades del pensamiento.   

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye el acompañamiento estudiantil en la calidad 

de la Recuperación Pedagógica del Área de Ciencias Naturales  en los 

estudiantes del noveno grado de Educación General Básica Superior del 

Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”, Zona 8, Distrito 6, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui,  periodo lectivo 

2015-2016? 

 

El acompañamiento estudiantil es una dimensión fundamental en los 

procesos de crecimiento y desarrollo de los estudiantes dentro de los 
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procesos educativos. La ausencia de estrategias adecuadas de 

acompañamiento no permite promover la autonomía progresiva y el hábito 

de la reflexión en los estudiantes por cuanto disminuye la calidad de 

recuperación pedagógica que necesita el estudiante para lograr una 

educación de calidad con calidez en ambientes armónicos y bajo un clima 

adecuado. 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia del acompañamiento estudiantil en la calidad de 

recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, para el diseño de una guía interactiva educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir la influencia del acompañamiento estudiantil mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuesta a docentes y 

estudiantes. 

 

 Identificar la calidad de la recuperación pedagógica mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

el diseño de una guía interactiva educativa a partir de los datos 

obtenidos. 
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Interrogantes de investigación 

 

1. ¿De qué manera se definen el acompañamiento estudiantil? 

 

2. ¿Cuál es la importancia del acompañamiento estudiantil? 

 
3. ¿De qué manera el acompañamiento estudiantil ha llegado a ser 

parte del entorno educativo? 

 
4. ¿De qué manera influye el acompañamiento estudiantil en el 

desarrollo de la recuperación pedagógica? 

 
5. ¿La recuperación pedagógica mejora los procesos de aprendizaje?  

 
6. ¿El acompañamiento estudiantil mejora la recuperación 

pedagógica?  

 

7. ¿Cómo el acompañamiento estudiantil mejora los procesos de 

recuperación pedagógica?  

 
8. ¿En qué medida se desarrolla la recuperación pedagógica en base 

al acompañamiento estudiantil? 

 
9. ¿Es importante el diseño de una guía interactiva educativa con 

enfoques de videos con destrezas con criterio de desempeño? 

 
10. ¿Cómo aportaría una guía interactiva en el desarrollo de la 

recuperación pedagógica? 

 

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es beneficioso para los 

estudiantes del noveno grado porque se podrá atender a las necesidades 

educativas y mejorar el rendimiento de los estudiantes al adquirir las 
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destrezas con criterio de desempeño que aún no han desarrollado, con los 

docentes porque a través de la propuesta podrán adquirir conocimientos, 

nuevas estrategias y actividades y parámetros en cuanto al desarrollo del 

acompañamiento estudiantil  en la recuperación pedagógica en cuanto a la 

institución mejora sus procedimientos y resultados académicos. 

 

      El acompañamiento estudiantil  es un instrumento de individualización 

de la enseñanza por cuanto son modificaciones que se realizan en la 

programación curricular común para atender las deficiencias y necesidades 

individuales de los estudiantes  en el desarrollo de los procesos educativos 

formales por lo cual se considera el desarrollo de la recuperación 

pedagógica en los estudiantes del noveno grado de educación general 

básica superior  del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”, 

constituyéndose en un medio de apoyo al proceso de aprendizaje integral, 

la recuperación pedagógica se elabora en función al grado de dificultad que 

presenten los estudiantes en el área de Ciencias Naturales.  

 

Es relevante la investigación porque su análisis y resultados, 

competen a todos los miembros de la comunidad educativa respondiendo 

a las  necesidades planteadas por el estado en su propuesta del “Buen 

Vivir”  y las responsabilidades  previstas en la constitución  del 2008. Los 

resultados  que se produzcan a partir de esta investigación, son aplicables 

a otros contextos.  

 

      La novedad científica sobre el uso de los recursos tecnológicos a más 

de ser herramientas novedosas que causan el interés en los estudiantes 

facilitando el proceso educativo, pues permite analizar la información, 

procesarla, convirtiendo en nueva información al servicio de la colectividad. 

 
      Las estrategias y métodos que se utilizaran dentro de los procesos de 

enseñanza serán claros y precisos y ayudaran a buscar la construcción de 

estructuras de conocimiento que se conviertan en técnicas emblemáticas y 
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simbólicas. La aplicación del proyecto es pertinente porque  se relaciona  

directamente con el tema para lograr una secuencia lógica.  

 

       Con la aceptación de directivos, docentes, padres de familia, 

educandos para  mejorar el aprendizaje, el rendimiento escolar  logrando 

el desarrollo de aprendizajes significativos y así  llevarlo de manera 

razonada a la práctica formativa. Son muchos los problemas, que hoy por 

hoy, existen en la Enseñanza para poder generalizar la enseñanza de 

estrategias de aprendizaje.  

 

      En cuanto a lo que nos proporciona la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  a través de sus artículos promueve entre otros aspectos el 

respeto los derechos de los estudiantes y a la vez de que los docentes 

cumplan a cabalidad con las obligaciones planteadas por la institución. Es 

el que se encarga mediante de lograr resultados exitosos en un proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

     En este proyecto se refieren a modificaciones sustanciales en uno o 

más elementos del currículo objetivo, contenido, metodología, evaluación, 

en uno o más subsectores de aprendizaje, llevadas a cabo por el docente 

a medida que se realiza la recuperación pedagógica en colaboración con 

algún especialista como apoyo en los procesos de aprendizaje.  

 

     Este proyecto es de suma importancia porque determinan el avance de 

los estudiantes permitiendo a través de la aplicación de acompañamiento 

estudiantil y actividades didácticas de recuperación pedagógica las mismas 

que permiten retomar las destrezas que no se han podido desarrollar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y de esta manera garantizar 

un proceso educativo eficiente da calidad con calidez. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Revisando los archivos correspondientes de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, se han encontrado temas relacionados 

al proyecto los cuales son:      

 

      Proyecto de acompañamiento de trayectorias escolares de Alumnos y 

alumnas repitientes greco, Rosana del Luján y Lezcano Tatiana Leonor una 

de las preocupaciones de los equipos de gestión del distrito de Tres Arroyos 

es el impacto negativo que producen las repitencias tanto en las 

trayectorias escolares como en la subjetividad de los alumnos repitientes y 

en sus entornos familiares. En muchos caso, la repitencia no ha hecho otra 

cosa que acentuar las dificultades y generar más fracaso, y con ello, mayor 

inasistencia y más deserción y abandono. En síntesis, el propio sistema 

graduado ha resultado ser productor de estas situaciones. 

 

      Proyecto “Programa de acompañamiento escolar”  elaborado por 

García Pomavilla Gabriela Lisbeth en el año de 2010 el mismo que se 

realiza para responder a la necesidad de mejorar los índices de éxito 

escolar en determinados centros de educación primaria que reciben 

alumnos en situación de desventaja socioeducativa. Para conseguir esta 

mejora se pretende actuar sobre una parte de los alumnos de estos centros, 

en campos que se consideran esenciales para que las perspectivas 

escolares de estos alumnos aumenten. Se persigue con ello, también, 

incidir en la totalidad del centro, en la medida en que la actuación sobre 

determinados colectivos de alumnos puede mejorar el clima del centro y 

cambiar las expectativas sobre el futuro escolar de todos.  
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       Proyecto elaborado por Gallegos Duarte Lorena Mariuxi en el año 

2010. El trabajo en el Acompañamiento al Estudio estará pautado, 

entonces, tanto por las actividades desarrolladas en los grados y por los 

señalamientos que sobre el aprendizaje de los niños puedan hacer los 

docentes a cargo, como por la propia planificación que haga el docente 

para el Acompañamiento en función de los propósitos planteados para ese 

momento, para ese grupo particular y resultado de sus propias 

observaciones respecto de las necesidades de los alumnos. Es 

imprescindible que el diseño de las acciones de acompañamiento se realice 

sobre la base de un trabajo colegiado, entre docentes. 

       

   Este proyecto aporta de forma positiva al desarrollo educativo de los 

estudiantes porque conjuga dos variables importantes en estos tiempos, 

por medio de las metodologías que se proponen en este proyecto se otorga 

innumerables componentes que posibilitan el desarrollo intelectual, social y 

técnico-pedagógico de los estudiantes.  

 

Componentes que a su vez fortalecen su lado más humano. Uno de 

estos componentes es el acompañamiento a la práctica educativa de los 

estudiantes. Las raíces humanizadoras de este proceso hace del docente, 

un sujeto más consciente y creativo en el mismo, acompañantes y 

acompañados, transforman su historia personal, social y educativa.  

 

      Todas estas variables, confirman la necesidad de asumir el 

acompañamiento a la práctica educativa como un proceso sistemático, 

holístico e integral. Así, la aventura de acompañar la práctica de las 

educadoras y de los educadores, a pesar de su complejidad se vuelve más 

apasionante. Vivir y reescribir este proceso, acerca los docentes, a un 

desempeño más libre y maduro. Acompañamiento es un vocablo de uso 

frecuente en el sector educativo, en el ámbito familiar y en las comunidades 

humanas. Su desarrollo involucra a dos o más personas y a instituciones, 

que asumen un compromiso con la ayuda, la transferencia de 
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conocimientos, de vida y de experiencias entre las/os acompañantes y los 

sujetos acompañados.  

 

Este vocablo en el lenguaje cotidiano presenta diversas acepciones, 

pero para el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa acción 

y efecto de acompañar. Implica, participación en los sentimientos de los/as 

otros/as. La Real Academia de la Lengua indica también, que este vocablo 

se relaciona con un conjunto de alimentos que complementan un plato 

determinado. Podemos decir nosotras/os, que complementan y 

retroalimentan una experiencia humana e institucional específica.  

Poveda (2010) expresa que: 

El acompañamiento es un proceso orientado a la constitución de 

sujetos democráticos con un desarrollo significativo de su autonomía 

e identidad colectiva, al tiempo que potencian la identidad individual. 

Asimismo, es un proceso sustantivo del proyecto educativo de 

centro, que recupera crítica y creativamente la dimensión educativa 

de la comunidad en la que se ubican los sujetos. (p.46) 

 

      Desde una perspectiva social, el acompañamiento tiene como foco, la 

formación de sujetos sociales que optan por la construcción de nuevas 

prácticas y la construcción de relaciones educativas, direccionadas por un 

proyecto social y educativo transformador. En esta Propuesta 

socioeducativa, la constitución de sujetos se realiza desde una opción por 

los derechos humanos y la equidad de género. Esta opción, posibilita una 

actuación profesional corresponsable, inclusiva y con equidad en la 

gestación del cambio que requiere la sociedad y la educación dominicana.  

 

      Acompañamiento, es un proceso que implica utopía y pragmatismo, 

este sentido utópico y pragmático, hace referencia a un trabajo sistemático 

que le permite a los sujetos leer e interpretar el futuro con anticipación y por 

tanto, trascender el inmediatismo. Le permite vivir y analizar el presente con 
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realismo. Por ello, el empeño en que acompañantes y acompañados, 

desarrollen la iniciativa y la Pro positividad.  

 

Sanchez (2012) manifiesta que: 

Este proyecto y su concepción motivan una actitud que favorece la 

búsqueda de nuevos horizontes en el ámbito de las prácticas 

educativas, de las relaciones y de la articulación con el contexto. Los 

sujetos del acompañamiento y los acompañantes, convierten la 

cotidianidad escolar, en un laboratorio de nuevas ideas, de 

experiencias socioeducativas ricas en valores humanos, sociales, 

político y ecológico. Las aulas, los centros educativos y las 

comunidades de referencias, ponen en práctica, la cercanía, la 

contraloría social y educativa, así como proyectos comunes y 

específicos, que superan el aislamiento y potencian el trabajo 

compartido. (p.22) 

 

      Este carácter utópico y pragmático, pone énfasis también, en un 

acompañamiento que se expresa en acciones significativas y pertinentes 

para las/os acompañado y los acompañantes. En este tenor, implica 

participación consciente, libre y sostenida de las/os acompañadas. Lejos 

de este proceso la superficialidad, y el desgaste de la imaginación y del 

conocimiento existente en la sociedad, para examinarlo desde sus 

fundamentos sociales, poniendo en evidencia su papel legitimador del 

orden establecido y devolverlo como crítica de ese orden con el fin de 

transformarlo. 

 

     Se debe considerar al acompañamiento como un recurso pedagógico 

para el fortalecimiento profesional de los docentes y el mejoramiento de los 

estudiantes; el mismo que se basa en el intercambio de experiencias entre 

el acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad 

y jerarquía.  
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      Se requiere interacción auténtica, creando relaciones horizontales, en 

un ambiente de aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al 

entorno de la institución. Este proceso de intercambio se produce a través 

del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula; 

implica poseer la capacidad para compartir y la disposición para establecer 

compromisos que nos ayuden a crecer juntos. Incluye algunas consultas a 

los estudiantes.  

Bases teóricas 

 

Acompañamiento estudiantil 

 

      El acompañamiento tiene como punto de partida la práctica pedagógica 

de los docentes. No hay acompañamiento pedagógico sin revisión crítica y 

reconocimiento de lo que programa y hace el docente para que sus 

estudiantes aprendan.  

 

     Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia 

los programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos 

de las instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud de 

creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros.  

 

Franco (2010)  menciona que: 

Dentro del acompañamiento estudiantil por su parte, los profesores 

en la búsqueda de solución al problema se preocupan por 

desarrollar un tipo particular de motivación de sus estudiantes, la 

motivación para aprender, la cual consta de muchos elementos, 

entre los que se incluyen: la planeación, concentración en la meta, 

conciencia meta cognoscitiva de lo que se pretende aprender y 

cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva 

información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y 

satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. 

(p.67) 
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      La promesa de movilidad social y emplean la escuela para alcanzarla, 

pero no se identifican con la cultura y los valores escolares, por lo que 

mantienen hacia la Institución una actitud de acomodo, la cual consiste en 

transitar por ella con sólo el esfuerzo necesario. O bien se encuentran con 

ella en su medio cultural natural pero no creen o no necesitan creer en sus 

promesas, porque han decidido renunciar a lo que se les ofrece, o lo tienen 

asegurado de todos modos por su condición social y entonces procuran 

disociarse de sus exigencias.  

 

Remache (2010) manifiesta que: 

El acompañamiento estudiantil va de la mano con el éxito escolar, de 

acuerdo con la percepción de requiere de un alto grado de adhesión 

a los fines, los medios y los valores de la institución educativa, que 

probablemente no todos los estudiantes presentan. Aunque no faltan 

los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida que les 

ofrece la Institución, es posible que un sector lo rechace, y otro, tal 

vez el más sustancial, sólo se identifica con el mismo de manera 

circunstancial. (p.32) 

 

     Sería excelente que todos los alumnos llegaran a la escuela con mucha 

motivación para aprender, pero no es así. E incluso si tal fuera el caso, 

algunos alumnos aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la actividad 

escolar.  

 

    Asimismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo lograr 

que los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, 

es decir, que generen un estado de motivación para aprender; por otra 

parte pensar en cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de estar 

motivados para aprender de modo que sean capaces de educarse a sí 

mismos a lo largo de su vida. 
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Definiciones de acompañamiento estudiantil 

 

      El acompañamiento es un proceso intencionado y orientado hacia el 

mejoramiento de la calidad educativa, teniendo como foco primordial el 

fortalecimiento de las competencias de los estudiantes y se lleva a cabo en 

los sitios de trabajo, y no por fuera de los mismos. Por lo tanto, es un 

proceso concertado que exige a los participantes un conocimiento 

compartido sobre la situación o problemática que se va abordar y una 

organización rigurosa del tiempo en el que se va a llevar a cabo. 

 

      El concepto de acompañamiento ha sido utilizado durante años en 

diferentes escenarios y para diferentes acciones. En los últimos años, el 

término ha sido colocado en el sector educativo, especialmente, en la 

gestión de los equipos directivos y de los responsables de velar por el buen 

funcionamiento de los centros educativos, quienes comúnmente se han 

denominado supervisores. 

 

Tipos de acompañamiento estudiantil 

 

     Entre los tipos de acompañamiento más conocidos se pueden 

mencionar muchos planteamientos sobre el tema desde diferentes miradas. 

La propuesta que queremos plantear está centrada en dos dimensiones: el 

acompañamiento pedagógico y la educación popular, que nos ayudarán a 

delimitar el concepto y a hacer un planteamiento desde lo que somos y 

creemos como acompañantes. 

 

El acompañamiento pedagógico  

 

     Se sustenta en la necesidad de contribuir y participar en los cambios de 

la práctica docente y con la revalorización del docente como protagonista 

de la acción educativa. El acompañamiento es una herramienta que 

consiste en brindar soporte técnico y afectivo emocional-ético y efectivo 
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para impulsar el proceso de cambio en las prácticas de los principales 

actores de la comunidad educativa.  

 

Garzón (2012) indica que: 

El acompañamiento pedagógico es un proceso que implica “utopía y 

pragmatismo”. Utopía que mantiene el proceso en permanente 

movilización y pragmatismo que pone énfasis en acciones 

significativas y pertinentes para los y las acompañadas. Como 

podemos ver, cualquier aproximación al concepto de 

acompañamiento nos va planteando su sentido humano y 

transformador. (p.21) 

 

      Desde está mirada, el acompañamiento está centrado en el desarrollo 

de las capacidades de los docentes a partir de la asistencia técnica, el 

diálogo y la promoción de la reflexión del docente sobre su práctica 

pedagógica y de gestión de la escuela. No dimensionar los objetivos y el 

alcance del acompañamiento no planear correctamente el 

acompañamiento ni conformar adecuadamente los grupos, asumir el 

acompañamiento como encuentros y no como proceso, el acompañamiento 

como una tarea más y no como mejora en los procesos de gestión, diseñar 

estrategias de acompañamiento genéricas que no respondan a 

necesidades de las instituciones. 

 

Formas del acompañamiento estudiantil 

  

     Las formas ponen énfasis en la formación de actitudes y en el 

fortalecimiento de la motivación de los sujetos involucrados en el proceso 

de acompañamiento. Se divide en categorías para que el acompañante 

logre la capacidad de acogida y valoración de la persona, formación 

actualizada y respecto a la diversidad. García (2011) expresa que: El 

proceso de acompañamiento a la práctica educativa presenta cuatro 

dimensiones: social, psicopedagógica, política y educativa – cultural. 
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Dimensiones que son interdependientes, lo que le da al acompañamiento 

una mirada holística y multidimensional. (p.32) 

 

      El ámbito social, dice la misma autora, hace de este proceso una 

experiencia de intercambio y de producción participativa. En este momento, 

el acompañamiento se convierte en un proceso de asesoramiento 

especializado y en continua readecuación. Asimismo, la dimensión social 

hace que el acompañamiento parta de las problemáticas del centro 

educativo y de las necesidades de la comunidad y de los sujetos 

acompañados. 

 

      El ámbito político del acompañamiento se expresa en el compromiso 

de los sujetos de este proceso con el cambio del contexto escolar y 

comunitario. Esta dimensión le aporta un sentido más inclusivo y solidario 

al proceso de acompañamiento. El mejoramiento de la acción educativa se 

convierte en el medio para hacer de los centros educativos, centros de 

calidad. 

 

      El ámbito educativo – cultural subraya un marco de valores que le dan 

al acompañamiento una función educativa y contextualizada. Promueve el 

conocimiento y la apropiación de los valores y principios de la cultura 

institucional. Estas cuatro dimensiones nos permiten considerar el 

acompañamiento como un proceso de deconstrucción y reconstrucción de 

las prácticas educativas en clave de calidad. 

 

Integración del Acompañamiento Estudiantil en los procesos 

educativos 

 

      Fortalecer a los docentes como líderes de cambio y la innovación 

Mejorar la calidad de aprendizajes de los estudiantes es la finalidad del 

acompañamiento pedagógico el mismo que genera y fortalece una cultura 
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de revisión e innovación de la práctica pedagógica en la Institución 

Educativa, orientada hacia la mejora de la calidad del servicio educativo.  

 

Renteria (2010) expresa que: 

Los desarrolladores del acompañamiento estudiantil es importante 

dentro del desarrollo del acompañamiento la fase de asesoramiento 

a los docentes en la revisión de su práctica pedagógica y el diseño 

de procesos pedagógicos y de gestión que hagan posible lograr el 

cambio deseado. Esto implica innovar estrategias y métodos 

pedagógicos, introducir contenidos nuevos, imaginar y producir 

materiales o productos, e, incluso, proponer cambios a nivel de la 

organización. (p.65) 

 

      Es decir que parte importante del adecuado desarrollo del 

acompañamiento tiene que ver con la innovación de las ideas y de la 

práctica. Se tiene que cambiar la manera de hacer las cosas. El 

acompañamiento para ser efectivo tiene que fortalecer a los docentes como 

líderes del cambio y la innovación, capaces de introducir transformaciones 

en los modos de organización y el clima institucional en sus prácticas 

innovadoras.  

 

Manciaux (2010) expresa que: 

A través del acompañamiento se busca innovar de manera resiliente 

significa: revertir enfoques y modos tradicionales de enseñanza. El 

acompañamiento implica el reconocimiento, junto con los 

acompañados, de las dificultades que tienen que enfrentar, así como 

de las fortalezas y oportunidades con que cuenta. (p.56) 

 

      Es decir que desde esta óptica el acompañamiento pondrá especial 

énfasis en reconocer las dificultades, las amenazas y los conflictos como 

oportunidades para el desarrollo, para el crecimiento, para la 

transformación, para la innovación y para el fortalecimiento institucional. El 
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acompañamiento ayudará a construir una visión positiva del futuro. Se 

necesita docentes que se constituyan en investigadores e innovadores de 

su propia práctica profesional.  

 

Trujillo (2011) dice que: 

El acompañamiento propone acciones para mejorar la práctica Se 

desarrolla en los acompañados la capacidad para identificar las 

fortalezas, potencialidades, dificultades y debilidades en su práctica 

pedagógica, reflexionar sobre las mismas, proponer acciones para 

mejorarlas, llevarlas a la práctica y volver a reflexionar acerca de sus 

resultados. (p.74) 

 

      Es importante desarrollar el sentido de observación y análisis colectivo 

de los docentes, para que entre todos sientan que son un grupo de 

aprendizaje, una comunidad que ofrece y genera oportunidades y medios 

de aprendizaje y enseñanza. Volver a la práctica para mejorarla. No hay 

acompañamiento eficaz sin docentes que reformulan y mejoran sus 

prácticas pedagógicas, cada vez de manera más autónoma.  

 

      El asesoramiento y las sugerencias que se ofrecen durante el 

acompañamiento para mejorar la práctica pedagógica se sustentan en la 

experiencia y los conocimientos adquiridos y generados por el 

acompañante durante su propia práctica pedagógica, la reflexión sobre la 

misma, la práctica reformulada y la validación de la misma.  

 

      En ese proceso permanente de práctica-reflexión-práctica, el docente 

innovador asume su práctica educativa como un espacio de indagación, 

como un laboratorio vivo de mejoramiento permanente, se cuestiona su ser 

y hacer como docente, se interroga acerca de sus funciones y de su misión, 

se pregunta por los objetivos de la educación, revisa contenidos, métodos 

y estrategias, regula el trabajo didáctico, evalúa el proceso y los resultados, 

pone a prueba sus creencias, problematiza lo que hace con la finalidad de 
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mejorar su práctica profesional, recoge datos, los analiza, plantea hipótesis 

de acción, está en búsqueda permanente de nuevos medios para mejorar 

los aprendizajes de sus estudiantes y desarrollar su pensamiento crítico y 

creativo. 

 

Desarrollo  del acompañamiento estudiantil  

 

      El proceso de acompañamiento nace desde la visión de la necesidad 

de procesos educativos dinamizadores que permitan orientar la práctica 

pedagógica dinamizada por principios, valores y criterios. Estos principios 

constituyen un soporte fundamental para la puesta en ejecución de los 

programas de acompañamiento, y aún más, para posibilitar el desarrollo de 

procesos creadores de sentidos: educativo, ético y ciudadano.  

 

Santana (2011) dice que: 

El acompañamiento apegado a los principios, más que limitar, 

asegura direccionalidad clara, horizonte ético consensuado e 

institucionalización de los espacios, programas y proyectos 

vinculados al acompañamiento. De su parte, los valores que se 

priorizan hacen del acompañamiento un proceso de aprendizaje 

permanente y de construcción de iniciativas y propuestas socio 

pedagógicas que influyen en el cambio de las personas, de los 

grupos, de las organizaciones y de la comunidad. (p.64) 

 

      Son valores para afirman la importancia de las personas, de los 

procesos y de las propuestas de transformación de los mismos. En este 

orden, los criterios son dispositivos importantes, para la puesta en 

ejecución de un proceso de acompañamiento diáfano. Asimismo, para 

conocer cuáles posibilidades y cuáles límites tiene el acompañamiento que 

pretende ser humano, integrador y proactivo. 
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Renteria (2012) expresa que: 

La práctica del acompañamiento en los docentes es vulnerable a la 

fragmentación y a la superficialidad, por la diversidad de funciones y 

tareas que tienen que asumir en el aula, en la escuela y en la 

sociedad. Por ello, es un proceso que requiere actitud y práctica 

investigativa, lo cual permite una acción reflexiva y con más 

potencialidades y contribuir a la transformación de los modos de 

intervención, de las relaciones ante el hecho educativo. (p.71) 

      Desde la historia plantear la integralidad como principio, hace relación 

también, a una perspectiva interdisciplinaria y globalizadora de las 

experiencias educativas de maestras y maestros. Esta orientación, 

posibilita una comprensión del acompañamiento, como proceso que 

supone construcción colectiva de conocimientos e investigación 

participativa de los que intervienen en la experiencia. Así se supera la 

desarticulación y la visión unilateral de las acciones específicas del 

acompañamiento. 

 

Sánchez (2012) manifiesta que: 

Las relaciones de acompañamiento entre acompañadas y 

acompañados se orientan desde la solidaridad y la distribución 

equitativa de las oportunidades de aprendizaje, de formación. De las 

oportunidades de preparar y generar los cambios educativos 

necesarios. Los procedimientos que se ponen en ejecución, a fin de 

que los mismos mantengan coherencia con la igualdad y el sentido 

de justicia que este principio postula. (p.32) 

 

      En el proceso de acompañamiento, la equidad se expresa de diversas 

maneras. Se destaca en primer término, una relación inclusiva en la que 

las/os acompañadas/os disfrutan de las mismas condiciones y 

posibilidades en el proceso de acompañamiento.  
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      Se tienen en cuenta sus derechos en un clima de reconocimiento y 

respeto. Se desarrollan esfuerzos para que los sujetos logren un 

empoderamiento progresivo y justo. Se prioriza el bienestar colectivo para 

que todas las personas experimente su propio crecimiento y el de todos los 

implicados en el proceso. 

 

El acompañamiento en el entorno educativo 

 

      Aun cuando el tema de los valores es considerado relativamente 

reciente en filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la 

humanidad. Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el 

bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para 

darles valor ha variado a través de los tiempos. Se puede valorar de 

acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios 

éticos o, en otros términos, por todo esto, la utilidad, el bienestar, el placer, 

el prestigio.     

      

Ramos (2012) revela que: 

En el entorno educativo la labor de acompañamiento donde los 

valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo 

de la historia. Surgen con un especial significado y cambian. 

Buen Vivir  en la convivencia escolar: una tarea necesaria, 

posible  y compleja”. El propósito de este trabajo es poner de 

manifiesto las múltiples cuestiones que inciden en la 

construcción de un sistema de convivencia en la escuela. (p.39) 

 

      Es decir que al hablar de un proceso de acompañamiento se debe 

también hacer referencia Es ésta una tarea que requiere la consideración 

de distintos factores y aspectos que inciden en el desarrollo de las acciones 

necesarias que permitan alcanzar el propósito buscado: instaurar el 

sistema de convivencia escolar que posibilite acompañar el crecimiento de 
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los niños y niñas, promoviendo su desarrollo como sujetos de derecho y 

responsabilidad, es decir ciudadanos.  

 

Santana (2012) formula que: 

El acompañamiento hace la experiencia frecuente de muchas 

instituciones educativas, ha demostrado y demuestra  que la 

implementación del sistema de acompañamiento no es fácil ni 

sencilla y por eso queda postergado, suspendido, olvidado o 

abandonado, interesa exponer y desarrollar en este trabajo algunas 

reflexiones y propuestas sobre la convivencia escolar como una 

construcción cotidiana. (p.32) 

 

      Reconociendo que es una tarea compleja, pero es necesaria y posible 

y se constituye en una rica y valiosa experiencia educativa, dado que el 

aula y la escuela son los primeros espacios públicos de participación de las 

jóvenes generaciones. El proceso mismo de acompañamiento se convierte 

en una oportunidad, para identificar las realidades que requieren 

transformación desde una toma de posición, tanto individual como 

colectiva. 

 

Guevara (2011) indica que: 

El acompañamiento en la escuela, como institución educativa, es 

una formación social en dos sentidos: está formada a partir de la 

sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Lo que se habla en cada 

escuela, es el lenguaje particular de la sociedad. Por tal motivo, no 

es ajena a la profunda crisis socio política en la que se está inmerso 

y que como ciudadanos afecta. (p.34) 

      

      En este contexto, la escuela en general, está seriamente cuestionada 

porque no responde a las demandas, no prepara para este nuevo orden, 

no asegura mejoras, no obstante esto, y aún con estas fallas y carencias, 
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es la institución social que sigue nucleando a un significativo número de 

niños, adolescentes y jóvenes.  

 

      Es importante reconocer que las aulas, las escuelas y las comunidades 

de Ecuador experimentan el impacto de la inequidad y la problemática de 

una justicia con escasa institucionalidad. Para contribuir a la superación de 

esta realidad, desde este principio se promueve la vigilancia crítica de los 

espacios socioeducativos a través de la incorporación del acompañamiento 

en los procesos pedagógicos de calidad. 

 

Necesidades del acompañamiento estudiantil 

 

      Las necesidades cada día son mayores, en tanto que los recursos son 

cada día más exiguos. En medio de este clima de catástrofe, docentes, 

alumnos, se encuentran diariamente en muchas de las escuelas para 

construir una convivencia que produzca un lazo social solidario. Estas 

pérdidas son carencias que afectan, limitan y someten a los niños, 

adolescentes y jóvenes, como sujetos de derecho en su condición y 

dignidad humana.  

 

Durango (2010) enseña que: 

Los proponentes del acompañamiento hacen de la convivencia 

escolar, desde este ángulo, alude, fundamentalmente, a uno de los 

temas básicos de la pedagogía: el aprendizaje, es decir, el proceso 

por el cual un sujeto adquiere o desarrolla una nueva conciencia y 

conocimiento, que le proporcionan nuevos significados. A partir de 

esta idea, surgen algunas preguntas que se intentará responder en 

el desarrollo de este apartado. (p.47) 

 

      Para que el aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos los 

actores de la institución alumnos, docentes y padres, que comparten la 

actividad en la escuela y que conforman esa red de vínculos 
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interpersonales que denominamos convivencia deben construirse 

cotidianamente, mantenerse y renovarse cada día, según determinados 

valores. Sólo cuando en una institución escolar se privilegian la 

comunicación, el respeto mutuo, el diálogo, la participación, recién 

entonces se genera el clima adecuado para posibilitar el aprendizaje. 

 

Freire (2012) expresa que: 

El acompañamiento provoca una actitud, que permiten la 

apropiación de los conocimientos, es más operan en contra. Si se 

sigue con ejemplos, hay otro tipo de clases en la que los alumnos 

están activos, pero en actividades dispares y ajenas a la clase. Esta 

hiperactividad, resultado del desinterés, reforzados por la falta de 

autoridad del docente, genera un clima de confusión, de caos, que 

no permite el proceso de enseñanza - aprendizaje. (p.85) 

 

      La causalidad circular permite comprender la interrelación entre ambos: 

cada uno es condición necesaria aunque no suficiente por sí solo para que 

se dé el otro. Para comprender mejor esto, pensemos en algunas de las 

escenas escolares: una clase en la que el profesor trasmite conocimientos 

desactualizados, o sobreabunda en detalles, o apatía que generalmente 

termina en indisciplina, primero pasiva pero luego es activísima e 

incontrolable. 

 

Asevedo (2010) manifiesta que: 

Los proponentes del acompañamiento en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje está empobrecido y en muchos casos ausente tanto en 

lo que se refiere a contenidos curriculares como aspectos vinculares, 

pues lo vincular se aprende y se aprehende vivencialmente a través 

de la tarea, comunicación, el diálogo, el respeto mutuo, la 

participación, el compromiso. (p.43) 
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     De lo expresado, concluimos que los procesos pedagógicos y la 

convivencia institucional están indisolublemente vinculados entre sí. El 

deseo es enfatizar que, también se considera aprendizaje significativo, a 

todas aquellas otras acciones no académicas, que son propias del 

quehacer de la escuela y están estrechamente ligadas al proceso de 

socialización. 

 

Acompañamiento estudiantil y su impacto a nivel Mundial 

 

      En el mundo entero existe la necesidad de incorporar a los procesos 

educativos y pedagógicos prácticas integradoras que permitan mejorar el 

desarrollo normal de las jornadas escolares. Por cuanto no es desconocido 

todos los problemas que surgen entre los estudiantes en la institución 

educativa por múltiples causas entre ellas una de las más preocupantes es 

el bajo rendimiento que existe entre los estudiantes en las múltiples 

asignaturas. 

 

Ramos (2011) destaca que: 

A nivel mundial el acompañamiento siendo conscientes de esta 

realidad adversa, que se impone a nuestros alumnos, especialmente 

a aquellos con más limitaciones que posibilidades, con más 

carencias que logros, es fundamental que el tiempo que transcurren 

en la escuela durante su niñez y adolescencia, sea considerado por 

ellos, como un tiempo y un espacio valorizado, un tiempo de 

crecimiento, de creatividad, que favorezca la construcción de su 

subjetividad. (p.36) 

 

      Para ello la escuela debe generar, facilitar y promover tiempos y 

espacios para que pueda circular la palabra y no los silencios, el diálogo y 

la discusión y no la sumisión y acatamiento, el análisis y la reflexión sobre 

las acciones impulsivas y las actuaciones violentas. Por ser una institución 

educativa parte de la política pública esta debe garantizar y superar los 
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efectos producidos por la crisis social que la atraviesa el mundo, e incide 

tanto en la singularidad de cada uno de los actores como también en el 

colectivo institucional que conforman, y se pone de manifiesto en 

problemáticas concretas y observables: el miedo a un futuro incierto, el 

temor a estar cada vez peor, la vivencia de desolación, el debilitamiento de 

vínculos de solidaridad y amistad, la pérdida de relaciones institucionales, 

de grupos sociales de pertenencia y referencia; en realidad se trata de una 

progresiva pérdida del sentido de la vida.  

 

Trujillo (2010) explica: 

La función socializadora del acompañamiento de la escuela se 

manifiesta en las interrelaciones cotidianas, en las actividades 

habituales; también se hacen explícitas en las charlas espontáneas 

o en discusiones y diálogos planificados para reflexionar sobre esas 

interrelaciones, para reconocer los acuerdos, las diferencias, las 

formas de alcanzar el consenso, de aceptar el disenso, sólo de esta 

manera se aprende a convivir mejor. (p.34) 

 

      Una escuela que intenta responder a su cometido de ser formadora de  

ciudadanos, comprometidos crítica y activamente con su época y mundo, 

permite el aprendizaje y la práctica de valores democráticos: la promoción 

de la solidaridad, la paz, la justicia, la responsabilidad individual y social a 

través del compromiso y acompañamiento.  

 

Serrano (2010) indica que: 

En la actualidad hablar de acompañamiento se traducen en las 

acciones cotidianas que transcurren en el aula, en la actitud 

comprensiva y educadora de los adultos que son los responsables 

de la formación de las jóvenes generaciones, por eso, el desafío de 

toda Institución educativa es convertirse en propulsora de procesos 

de democratización y participación. (p.66) 
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      Sin lugar a dudas si la escuela puede hacer esto  de hecho muchas de 

las escuelas lo hacen bien  está dando respuesta a una de las demandas 

más requeridas por la sociedad. En Ecuador, este requerimiento hoy es 

más imperioso que nunca, pues el país está inmerso en la crisis más 

profunda, aguda y generalizada de su historia, y nos afecta 

socioeconómica, política, educativa y culturalmente a todos donde el 

acompañamiento se convierte en una necesidad imperiosa para lograr 

educación de calidad con calidez. 

 

El acompañamiento en la educación básica 

      En el desarrollo de la educación básica es importante que se realicen 

labores de acompañamiento a los estudiantes como parte esencial de los 

procesos educativos para evitar falencias que se producen por múltiples 

aspectos y disminución de la calidad de rendimiento en los estudiantes. 

 

Durango (2011) manifiesta que: 

Acompañamiento en la educación básica se convierte en un proceso 

de asesoramiento especializado y en continua readecuación. Por 

ello, consideramos que el acompañamiento, igual que el proceso de 

asesoramiento, además de ser un proceso técnico que requiere 

identificar y conocer las fases de actuación de los asesores, es 

también un proceso social y, un proceso de comunicación. (p.87) 

 

      La socialización de los nuevos saberes, de los conflictos y de las 

experiencias que van generando los desarrollos del proceso de 

acompañamiento. El proceso de acompañamiento a la práctica educativa 

se convierte en un hecho público. El sentido de lo público en este proceso, 

sustantiva la búsqueda conjunta del bien común en el ámbito educativo, 

especialmente en la comunidad que conforman las y los docentes.  
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Zambrano (2012) expresa que: 

El acompañamiento en la educación básica provoca que la 

psicopedagógica aporte referentes para el fortalecimiento de la 

autoestima de los acompañados.  Potencia la sabiduría de los/las 

acompañantes. Motiva la comunicación transparente y horizontal 

que favorece la relación dialógica y la confianza. Valora hacer 

memoria de la experiencia de acompañamiento para constatar 

aciertos psicopedagógicos; identificar cambios emergentes y 

ejecutar una gestión más efectiva de la experiencia. (p.46) 

 

      El acompañamiento a la práctica educativa pasa a ser un bien público 

por tener como prioridad la mejora colectiva de la comunidad educativa. 

Esta dimensión social puede apreciarse en las concepciones y dinámicas 

de los equipos y asesorías desarrolladas desde el Centro Poveda. También 

en los equipos directivos y técnicos del sector educativo, que participan de 

los procesos formativos de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”. 

 

Trelles (2012) explica que: 

En la educación básica el acompañamiento es importante prever con 

anticipación la diversidad de acciones y procesos a realizar, los 

dispositivos necesarios para desarrollarlas, así como los resultados 

esperados de las mismas. Posibilita la concreción de los tiempos en 

los que se realizarán las acciones y la identificación de las personas 

que asumen la ejecución de los consensos. La planificación facilita la 

ejecución de las decisiones de políticas relacionadas con el 

acompañamiento. (p.98) 

 

      Es necesario que se haga referencia a que la planificación en educación 

básica del acompañamiento tiene que ser sistemática, participativa y 

flexible. En todas sus fases, las personas acompañadas necesitan 

experimentar que son sujetos activos en la elaboración de la planificación. 
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Procesos a tener en cuenta en esta función: la organización del trabajo, la 

gestión de la planificación y la rendición de cuentas respecto a resultados 

de la planificación e indicadores de los mismos. 

La práctica del acompañamiento estudiantil en el Colegio 

Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 

      En el Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

generalmente se realiza labores de acompañamiento las cuales se realizan 

como una obligación docente mas no como una forma de colaborar al 

mejoramiento de los procesos educativos y la fundación de ambientes 

armónicos para el aprendizaje. Es necesario que los docentes y comunidad 

educativa comprendan que su función es fundamental en el proceso de 

acompañamiento. Incorporar las nuevas prácticas de acompañamiento 

permitirá de forma procesual, que se apropien de sus fortalezas personales 

y profesionales, así como de sus necesidades de mejora.  

      En este contexto, desarrollan confianza en sí mismas/os, y en el 

proceso de acompañamiento. Las dudas y los nudos conflictivos que 

puedan experimentar, los convierten en ejes de reflexión, de contraste y de 

transformación de la práctica educativa. Esta manera de proceder le 

permite desarrollar en el aula, una actuación más asertiva.  

 

     El acompañamiento en esta institución educativa se debe asumir de 

forma progresiva cumpliendo con la responsabilidad moral de la mejora de 

la propia práctica. Asimismo, toman conciencia de que sin sus decisiones y 

participación activa, los cambios en sus concepciones y su práctica, serán 

efímeros.  

 

     El desempeño de sus funciones como educadores, requiere 

fundamentación y el análisis reflexivo de su práctica. Los sujetos 

acompañados, aprenden a manejarse con autonomía y a buscar por sí 

mismas, medios y estrategias, para fortalecer la calidad de su formación 

conceptual y metodológica, así como la articulación teoría-práctica. 
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Recuperación Pedagógica 

 

      El desarrollo de la recuperación pedagógica es de responsabilidad del 

docente de aula o de la asignatura en la que el estudiantes necesite reforzar 

los conocimientos, es decir que la eficiente aplicación de este tipo de 

espacios es la base fundamental en la recuperación del rendimiento y la 

calidad y calidez de la educación actual. 

 

Toledo (2010) manifiesta que: 

Los desarrolladores de la recuperación pedagógica es la noción de 

refuerzo escolar orientado a que los estudiantes adquieran 

conceptos y contenido, para lograr que nivelaran su conocimiento 

académico. Lo que se pretende desarrollar una metodología 

innovadora sustentada en los siguientes cimientos: el desarrollo de 

destrezas para aprender, y el desarrollo del aprendizaje significativo 

el sentir, pensar y hacer.  (p.74) 

 

     Se trata de desarrollar en quien aprende las destrezas más que los 

contenidos; a partir de los procesos de reflexión se pretende que los niño/as 

aprenda a aprender. Para lograr esto se deben desarrollar destrezas que 

permitan aprender cualquier cosa, que es más importante que aprender 

muchas cosas.  

 

Duarte (2010) expresa que: 

A través de la recuperación pedagógica busca que las destrezas 

constituyen acciones que los niños realizan y que las perfeccionan 

con la repetición de las mismas. Una destreza determina un acto u 

operación mental y a la vez el sujeto la interioriza por medio de la 

ejercitación manual o motriz. (p.47) 

      Con la metodología de Refuerzo Pedagógico proyectamos desarrollar 

en el niño y niña un aprendizaje que sea significativo es decir el sentir, 
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pensar y hacer que la persona para realizar esta actividad debe observar a 

quien aprende de modo integral, a partir de sus diferentes dimensiones. 

 

Durango (2010) indica que: 

La recuperación pedagógica se debe propiciar para que los 

estudiantes tengan un aprendizaje basado en sus experiencias, 

necesidades y también en la construcción conjunta de un nuevo 

conocimiento con sus compañeros/as. Este conocimiento, al ser 

construido, es internalizado y se convierte en parte del repertorio del 

niño/a, influyendo en su modo cotidiano de actuar. (p.12) 

 

      Valorar los aspectos afectivos, a partir de las experiencias y las 

vivencias. Si se aprende sobre temas que interesan, llaman la atención o 

tienen sentido, los aprendizajes se tornan significativos. Pensares imaginar 

formas de resolver los problemas e inquietudes a partir de la construcción 

del conocimiento. Es un proceso durante el cual se crean representaciones 

propias. Hacer es aplicar lo que ha sido aprendido 

 

Desarrollo de la recuperación pedagógica 

 

      En toda recuperación pedagógica interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno 

y compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo está formado 

por la emisión de señales sonidos, gestos, señas con el objetivo de dar a 

conocer un mensaje.  

 

      La comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades 

que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este 

proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional. 
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Fiallos (2010) expresa que: 

La recuperación pedagógica sirve para recuperar la nota de una 

lección debe ponerse de acuerdo con el profesor para que le asigne 

el día y el tema que dará de manera oral, esta lección será calificada 

sobre 10 y se hará promedio con la que tiene menor nota. (p.23) 

 

     La comunicación ha cambiado considerablemente en las últimas 

décadas, debido principalmente a las posibilidades que ofrece Internet. 

Tomando en cuenta su impacto en las relaciones interpersonales, se ha 

visto un abandono del contacto presencial en pos de encuentros virtuales.  

 

Rodríguez (2010) manifiesta que: 

La recuperación pedagógica es parte de la educación emocional e 

imprescindible para facilitar actitudes positivas ante la vida, que 

permiten el desarrollo de habilidades sociales, estimulan la empatía 

y favorecen actitudes para afrontar conflictos, fracasos y 

frustraciones. La intención es promover el bienestar social. (p.23) 

 

      En muchos aspectos resultaba más práctico que el teléfono, 

especialmente para conversaciones largas e interrumpidas 

frecuentemente. Al día de hoy, la mayoría de la gente vive de acuerdo al 

modelo siempre conectado, que consiste en un acceso transparente a los 

servicios de comunicación e información, sin necesidad de ejecutar 

programas, y con un nivel muy alto de compatibilidad.  

 

Astudillo (2010) explica que: 

La recuperación pedagógica entendida como las medidas educativas 

individuales y colectivas, diseñadas, dirigidas a ayudar al 

estudiantado en sus dificultades escolares. La recuperación 

pedagógica se concibe como un sistema de acciones coordinadas 

con el propósito de responder a los requerimientos educativos y 

problemas de aprendizaje. (P.50) 
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     La recuperación pedagógica se define como el desarrollo de actitudes y 

habilidades de los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, 

utilizando para ello medios de acceso al currículo dirigido a estimular el 

desarrollo integral de los estudiantes con dificultades. A la base de toda 

recuperación pedagógica deberá existir una evaluación que guiara la 

acción a realizar. 

 

La recuperación pedagógica proceso de retroalimentación 

 

      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.  

 

Castillo (2014) Indica que: 

La recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con 

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

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

implementar Recursos didácticos  diferentes y diferenciadas las 

mismas que permitan obtener con ellos resultados de aprendizaje 

óptimos los mismos que le permitan desenvolverse en la sociedad 

de forma autónoma y eficiente. (P.18) 

 

      A toda recuperación pedagógica debe antecederle una evaluación que 

guíe las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas por el 

profesorado para ayudar al estudiantado en sus dificultades de aprendizaje. 

La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un desajuste 

negativo entre el desempeño escolar. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Majón (2011) manifiesta que: 

La recuperación pedagógica se entiende como: 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 posibiliten ese complemento, consolidación, y 

enriquecimiento de la acción educativa regular. (p.23) 

 

      Se trata de desarrollar la recuperación pedagógica con el fin de mejorar 

las condiciones de las personas atendidas, logrando aprendizajes 

significativos. Desde esta posición la recuperación pedagógica es la 

respuesta educativa y consiste en diseñar y ejecutar acciones de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Sarmiento (2010) Expresa que: 

La recuperación pedagógica es 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 niñas y niños con 

dificultades. Para poder atender a niños y niñas con dificultades de 

aprendizaje. (p.26) 

 

      La recuperación pedagógica convoca una serie de elementos 

alternativos direccionados hacia el ejercicio del educar. Esa vertiente 

alternativa implica la implementación de procesos en los cuales los 

educandos establecen un relacionamiento distinto en el proceso educativo.  

 

Importancia de la recuperación pedagógica  

 

      En la actualidad  por la ejecución de la actual reforma curricular existen 

muchos casos en los que la recuperación pedagógica es un factor 
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preponderante entre los estudiantes para mejorar su rendimiento 

académico y lograr mejor desempeño en cuanto a las actividades que se 

desarrollan en las aulas de clase. 

 

García (2013) expresa que: 

La metodología de recuperación pedagógica tiene el compromiso de 

acompañar a los miembros de la comunidad educativa (alumnos, 

padres de familia y profesores) a formar un equipo de trabajo en 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. (p.89) 

 

      Entre los principales objetivos que persigue la recuperación pedagógica 

tenemos potenciar las capacidades de los estudiantes para mejorar sus 

destrezas en la construcción del conocimiento, generando nuevas 

estrategias educativas para los estudiantes a fin de que aprendan a 

aprender de manera autónoma y colaborativa para propiciar el desarrollo 

del pensamiento creativo, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones respecto de su formación integral y de la sociedad. 

 

Larrose (2012) manifiesta que: 

Al hablar de recuperación pedagógica se puede citar que el nuevo 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige en 

el Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones 

educativas del país, para lo cual nuestra institución propone en 

horario muy accesible, que los niños y jóvenes acudan a clases de 

nivelación, luego de la cual realizan actividades que les permitan 

recuperar sus notas y destrezas no adquiridas. (p.26) 

 

     La recuperación pedagógica debe ser planificada adecuadamente de tal 

manera que se convierta en una oportunidad de recuperación en caso de 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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que un tema no haya estado lo suficientemente claro y dé como resultado 

una baja nota en una tarea en clase o deber.  

 

    La ventajas de desarrollar adecuadamente el proceso de recuperación 

pedagógica radica Las pruebas sumativas no se podrán recuperar. Hasta 

ahora todo es muy positivo, sin embargo, en la práctica, está súper 

oportunidad que se pone a disposición de los estudiantes puede ser un 

arma de doble filo, ya que los niños y jóvenes pueden confiarse y no 

explotar al máximo su potencial desde un principio. 

 

    La recuperación pedagógica es implementada en el sistema educativo 

como una herramienta que permite a los estudiantes solventar las 

necesidades educativas que se presentan en los procesos educativos 

formales. 

 

La recuperación pedagógica en el quehacer de educación básica 

 

     La práctica y metodología que emplee el docente en cuanto a la 

recuperación pedagógica va a depender directamente de las necesidades 

que tenga el estudiante, por lo cual las estrategias y metodologías que se 

apliquen estarán estrechamente ligadas a los requerimientos individuales 

de cada uno de ellos. 

 

Triana (2012) dice que; 

Hablar de recuperación pedagógica, obliga no sólo a cumplir con los 

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

los estudiantes cuenten con las oportunidades para que en este 

proceso logren un desarrollo integral como persona y como miembro 

de una sociedad. (p.32) 

 

      La metodología de recuperación pedagógica tiene el compromiso de 

acompañar a los miembros de la comunidad educativa estudiantes, padres 
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de familia y profesores a formar un equipo de trabajo en pro de los objetivos. 

Para ello se trabajará 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.  

 

Sanango (2011) indica que: 

La recuperación pedagógica cumple con una misión muy importante, 

esa misión es en primer lugar detectar las dificultades de aprendizaje 

y por ende su intervención en dichas dificultades. No solo se 

interviene con niños mal etiquetados como "problema", si no que se 

mantiene una relación con todos los estudiantes de tal modo 

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

hacen en clases. (p.23) 

 

      Hablar de problemas de aprendizaje abarca grandes áreas de 

desarrollo del ser humano. Problemas emocionales, de conducta, 

trastornos específicos de aprendizaje. Ante estas necesidades de los 

docentes tenemos el deber de ayudarlos para mejorar su nivel académico 

mediante la recuperación pedagógica.  

 

Proaño (2012) enuncia que: 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata y se realizará durante el proceso de aprendizaje. Para 

alcanzar aprendizajes significativos, ya que un aprendizaje se torna 

significativo solo cuando los conocimientos nuevos se cimentan o 

relacionan con la estructura cognitiva que ya posee el estudiante. 

(p.22) 

 

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

estudiantes con acciones que garanticen los aprendizajes de acuerdo a los 

criterios determinados por los procesos evolutivos, implementados en cada 
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nivel de la enseñanza, para lo cual debemos valernos de los instrumentos 

de evaluación usando la intuición y la capacidad de observación del 

docente, para realizar el seguimiento del proceso de formación.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

      A lo largo de la historia de la educación han sido los profesores los 

encargados de la búsqueda de solución al problema de bajo rendimiento 

se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de sus 

estudiantes, la motivación para aprender.  

 

Remache (2010) manifiesta que: 

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de requiere de un alto 

grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la 

institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes 

presentan. Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el 

proyecto de vida que les ofrece la Institución, es posible que un 

sector lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se identifica 

con el mismo de manera circunstancial. (p.71) 

 

      Es necesario considerar a la personalidad completa del educando, no 

solamente porque lo imponga la consideración filosófica del ser del 

educando, sino porque es esa integridad personal la que se muestra en los 

procesos y resultados del aprendizaje.  

 

Ortiz (2014) expresa que: 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es 

decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los 

contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio 

relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es 

producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. (p.32) 
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      Aunque solo sea por este interés pragmático, se impone una 

concepción personalizada del educando; un ser con un funcionamiento 

único, unitario y abierto a las más variadas fuentes de influencia. El 

rendimiento escolar de un estudiante es la expresión de su persona, y, al 

ser un estímulo exterior, se convertirá en un factor condicionante de ciertos 

aspectos estrictamente individuales y sociales del estudiante.  

 

Vygostsky (2010) Afirma:  

Cada función en la cultura el desarrollo del niño aparece dos veces: 

primero, en el plano social, y más tarde, en el nivel individual, 

primero entre las personas (interpsicológico) y luego dentro del niño 

(intrapsicológico). Esto se aplica igualmente a la atención voluntaria, 

a la memoria lógica, ya la formación de conceptos. (p.67)  

 

       Estas acciones constituyen ajustes metodológicos y evaluativos, no 

cambio de objetivos o contenidos del programa oficial, de acuerdo a las 

necesidades, características e intereses de los educandos, sin olvidar los 

objetivos y contenidos de cada materia.  

 

Franco (2010) manifiesta: 

Los recursos didácticos se convierten en elementos importantes 

cuando se trata de brindar recuperación pedagógica a estudiantes 

con necesidades educativas especiales, que consiste en la 

adecuación en el currículum con el objetivo de hacer que 

determinados objetivos o contenidos sean más accesibles a un 

estudiante o tipo de personas o bien eliminar aquellos elementos del 

currículum que les sea difíciles de alcanzar. (p.58) 

 

      Frente a este punto de vista podemos entender que  los recursos 

didácticos deben estar basadas en las necesidades de los estudiantes 

como centro del problema en las dificultades de aprendizaje educativo se 

propone un nuevo concepto donde se habla de sujetos con necesidades 
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educativas especiales y las formas metodológicas de resolver estos 

problemas convirtiendo a la educación en integradora a través de los 

recursos educativos.  

 

Fundamentación Psicológica 

  La psicología, el acompañamiento entonces se asume como escenario 

oportuno para la comprensión y apropiación de la dinámica de una práctica 

educativa que se aparta de lo tradicional, refuerza la originalidad y relaciona 

estrechamente, la innovación y la transformación. 

 

Prado (2010) indica que: 

La psicología permite que el sujeto construya su propio aprendizaje, 

el rol del docente es intervenir de forma apropiada favoreciendo la 

convencionalidad del conocimiento y fomentando la presentación de 

problemas que sean significativos para el sujeto, haciéndolo pasar 

de estructuras menos complejas a modelos y esquemas más 

formales. Es decir, la orientación del docente debe asegurar, 

igualmente, la presencia de un ambiente rico en experiencias 

significativas. (p.34) 

 

      Un enfoque interdisciplinario y una conciencia más clara de la 

necesidad de compartir los conocimientos y las prácticas. Este aspecto, 

faculta a las/os acompañadas/os, para investigar con otras y otros pares, 

la naturaleza de las ciencias, la naturaleza del conocimiento, así como la 

interrelación existente entre ambas. De otra parte se preocupan por la 

diversificación, la pertinencia y actualización, de los métodos de trabajo.  

 

Astudillo (2011) expresa que: 

Es decir que la psicología en el aprendizaje de cualquier materia o 

habilidad se puede facilitar mediante las herramientas ofimáticas y, 

en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. 

El uso y aprovechamiento de la TIC´s en la educación depende de la 
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concepción que se tenga, la forma en que se lleve a la práctica. 

(p.21) 

      De esta manera, las/os acompañadas/os logran mayor claridad 

epistemológica, y por tanto, una práctica educativa más fundamentada. 

Esta manera de entender y asumir el acompañamiento, posibilita el cambio 

de cultura en el aula y en la escuela. Este cambio cultural, incide también 

en la dinámica de la comunidad en la que intervienen. Acompañada/ os y 

acompañantes, conforman una comunidad de aprendizaje caracterizada 

por un aprendizaje solidario, crítico y en permanente revisión. En el proceso 

de acompañamiento a la práctica psicológica educativa, la gestión del 

cambio se traduce en optimización de recursos, trabajo efectivo y calidad 

de procesos y resultados 

 

Fundamentación Pedagógica 

   Puede denominarse como teoría constructivista, por tanto, todo aquello 

que entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso de 

construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su origen en la 

interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la idea central reside 

en que la elaboración del conocimiento constituye una modelización más 

que una descripción de la realidad. 

Granda (2010) manifiesta que: 

La pedagogía permite que las nuevas generaciones vayan 

asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va 

conformando y que para nosotros conlleva muchas veces 

importantes esfuerzos de formación. De adaptación y de 

desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma o que 

simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen la experiencia  

de haber vivido en una sociedad “más estática” como nosotros 

hemos conocido en décadas anteriores, de manera que para ellos el 

cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que 

van surgiendo cada día es lo normal. (p.21) 
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     El constructivismo constituye ya un consenso casi generalizado entre 

los psicólogos, filósofos y educadores. Sin embargo, algunos opinan que 

tras ese término se esconde una excesiva variedad de matices e 

interpretaciones que mantienen demasiadas diferencias. En la construcción 

del conocimiento se considera muchos elementos, entre los que se 

incluyen: la planeación, concentración en la meta, conciencia meta 

cognoscitiva de lo que se pretende aprender y cómo se pretende 

aprenderlo, búsqueda activa de nueva información y satisfacción por el 

logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. 

 

Torres (2010) indica que: 

Lo expresa de la siguiente manera: “El conocimiento es significativo 

por definición. Es el producto significativo de un proceso 

psicológico cognitivo (conocer) que supone la interacción entre 

unas ideas lógicamente (culturalmente) significativas, unas ideas 

de fondo (de anclaje) pertinentes en la estructura cognitiva (o en la 

estructura del conocimiento) de la persona concreta que aprende y 

la “actitud” mental de esta persona en relación con el aprendizaje 

significativo o la adquisición y la retención de conocimientos. (p.42)  

 

      Por tanto este tipo de aprendizaje es mencionado en este proyecto 

porque lo que se busca es que los estudiantes lo adquieran a través de la 

aplicación de técnicas grupales en las cuales los integrantes del grupo 

aportan sus experiencias las cuales sirven de base para el desarrollo del 

proceso de enseñanza y la construcción de aprendizajes como parte del 

desarrollo progresivos de la responsabilidad de aprender a aprender.  

 

      Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 

también es necesario que el estudiante se interese por aprender lo que se 

le está mostrando. 
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Fundamentación Tecnológica 

     La convergencia de la tecnología, la informática, las 

telecomunicaciones, las redes, la banda ancha, la tecnología celular con 

todas sus  innovaciones y movilidad, tienen actualmente un impacto directo 

en todos  los sectores económicos y en  la vida cotidiana de trabajo y 

entretenimiento. Y todo está orientado a impulsar lo digital  como una nueva 

cultura y aprovecharla como instrumento para promover el desarrollo de la 

industria de la información en nuestra ciudad y en nuestro país, a partir del 

uso de las herramientas ofimáticas. 

López (2011) indica que: 

Hoy la tecnología es elemento diferenciador frente a la competencia, 

pero será pronto un estándar más, como la calidad y el servicio, 

porque el consumidor la exigirá a medida que la conozca, utilice y se 

dé cuenta cómo le facilita su vida diaria. (p.45) 

     Las tecnologías son herramientas para la competitividad en los nuevos 

mercados que buscamos. También las necesitamos para competir en 

nuestro territorio, por eso debemos prepararnos para el TLC, los tratados 

comerciales que sigan y para el cambiante mundo de los negocios. 

Inclinado al mercado los usuarios de las herramientas ofimáticas son: 

Diferentes escenarios para la promoción de productos y servicios y el 

intercambio de ideas entre proveedores, compradores y usuarios  actuales 

y potenciales,  hacer nuevos negocios.  Los clientes potenciales y actuales, 

tendrán la oportunidad de acercarse a los proveedores, conocer y comparar 

las ofertas del mercado y establecer relaciones. Las tecnologías se 

presentan cada vez más como una necesidad en el contexto de sociedad 

donde los rápidos cambios, el aumento de los conocimientos y las 

demandas de una educación de alto nivel constantemente actualizada, se 

convierten en una exigencia permanente.  
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     La relación social entre las herramientas ofimáticas y la educación tiene 

dos vertientes: Por un lado, los ciudadanos se ven abocados a conocer y 

aprender sobre las herramientas ofimáticas. Por otro, las herramientas 

ofimáticas pueden aplicarse al proceso educativo. Ese doble aspecto se 

refleja en dos expectativas educativas distintas: por un lado, tenemos a los 

informáticos, interesados en aprender informática, y, en el otro, a los 

profesores, interesados en el uso de la informática para la educación.  

 

Fundamentación Legal 

La presente investigación estará fundamentada en base a determinados 

artículos de la Constitución Política del Estado, a la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica Superior  y el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, y a la Ley Orgánica de 

Discapacidades que continuación detallamos: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 

Capítulo segundo 

Sección quinta 

Educación 

 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de 

un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 
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LEY ORGÀNICA DE EDUCACIÒN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Titulo De Los Derechos Y Obligaciones 

Capitulo primero del 

Derecho a la educación 

Art. 4.- Derecho a la Educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares 

del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como en la educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Capítulo tercero 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

Art. 7 Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: b.  

Recibir una formación integral y científica que contribuya al desarrollo de 

su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales  y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades la participación, la 

autonomía y cooperación. 

 

Plan del buen vivir 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es nuestro tercer plan a 

escala nacional. Está nutrido de la experiencia de los dos planes anteriores. 

Contiene un conjunto de 12 objetivos que expresan la voluntad de continuar 

con la transformación histórica del Ecuador.  El éxito del depender de que 

sigamos esa hoja de ruta sin desviarnos, aunque nos topemos con 

obstáculos. Las revoluciones que plantea esta hoja de ruta son: la equidad, 

el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la Revolución Urbana,   la 

Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento. 
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Términos relevantes  

 

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. Implica 

la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto. 

 

Aprehensión.- Recelo de ponerse una persona en contacto con otra, temor 

de hacer o decir algo que sea perjudicial o inoportuno. 

 

Aprender a aprender: Adquirir una serie de habilidades y estrategias que 

posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. 

 

Aprender: Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas. Aprender es conocer una cosa por 

medio del estudio o de la experiencia. Es fijar algo en la memoria. Proviene 

del latín aprehenderé à percibir. 

 

Aprendizaje: Adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con el medio externo. 

 

Autoestima: Autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo 

hacia la vida, hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia 

su desarrollo; que le dota de organización y direccionalidad. 

 

Autonomía: La autonomía tiene que ver con la independencia para pensar, 

decidir y actuar; con moverse en la existencia de acuerdo con las propias 

creencias. 

 

Autónomo.- Vida propia e independiente, capaz de tomar decisiones por 

cuenta propia. 

 

Coadyuvar.- Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de alguna cosa. 
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Coherencia.- Conexión, relación o reunión de una cosa, ideas, actitudes, 

etc., con otras. 

 

Coherencia: La autoestima nos hace vivir de manera coherente y nos 

impulsa a realizar el esfuerzo necesario para que nuestras palabras.  

 

Consciencia: El auto estimado es la persona que todos podemos ser. 

Alguien que se ocupa de conocerse y saber cuál es su papel en el mundo.  

 

Contextualización.- La contextualización consiste en descubrir el 

significado de un término desconocido utilizando las pista? del contexto en 

el cual está inserto. 

  

Contraproducente.- Del dicho o acto cuyos efectos son opuestos a la 

intención con que se prefiere o ejecuta una cosa determinada 

 

Deficitario.- Falta o escasez de algo que se juzga como deficiente o 

escaso. 

 

Dependencia: El desestimado necesita consultar sus decisiones con otros 

no escucha ni confía en sus mensajes interiores. 

 

Desarrollo: Acrecentar, dar incremento a una cosa del orden físico, 

intelectual o moral. 

 

Didáctica: Es la rama de la pedagogía que se encarga del conocimiento, 

adiestramiento y aplicación de los principios, normas, leyes, métodos y 

recursos con lo que cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

El presente trabajo corresponde a una investigación bibliográfica, 

por el material bibliográfico utilizado para la consulta, y de campo por las 

encuestas realizadas en el mismo lugar en el que se realizó la investigación.  

 

Para el cual se utilizó recursos humanos y materiales en la 

observación y obtención de la información, se conversó con el director  de 

la institución educativa sobre el problema que se presenta como también 

con los docentes y representantes legales. Ambas fuentes han sido de vital 

importancia para el desarrollo de la investigación, ya que se obtuvo todos 

los datos necesarios para la recopilación de la información y conclusión. 

 

Rossel (2012) Indica que: 

El diseño de investigación se define como el plan global de 

investigación que intenta dar de una manera clara y no ambigua 

respuestas a las preguntas planteadas en la misma. De modo que 

se acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso de 

investigación. (p. 56) 

 

 El autor nos da a entender que el proceso de metodología se refiere 

al plan que se aplica para llevar a cabo el proceso de recolección de la 

información en los estudiantes del noveno grado de educación básica en el 

área  de Ciencias Naturales. Además es un proyecto factible porque el tema 

de la motivación es absolutamente palpable en el aula y la falta de esta 

provoca desordenes en los procesos de enseñanza - aprendizaje. El trabajo 
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de investigación de investigación, analizado desde el punto de cualitativo y 

cuantitativo es factible en base al problema y objetivos. 

 

Tipos de Investigación 

 

La investigación que se realizará  para el desarrollo de este proyecto 

se trata de una investigación la misma que permite un acercamiento directo 

a la institución educativa para palpar directamente el problema y 

observarlo.  

 

Investigación bibliográfica  

 

 La investigación bibliográfica constituye dentro de esta investigación 

es una excelente introducción para el desarrollo de todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa para 

lograr una base científica sobre el tema, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema 

que el investigador se propone resolver. 

 

Investigación descriptiva  

 

Sobre este tipo de investigación cabe destacar que el conocimiento 

de una realidad permite identificar el material utilizar las técnicas de estudio 

para el desarrollo del pensamiento creativo que le sirvan para la vida, la 

cual constituye en la causa de la variable independiente que genera su 

efecto en la propuesta. Esta investigación se encarga como su nombre lo 

indica de describir los procesos utilizados para el desarrollo de los procesos 

de solución del problema. Permitiendo describir cada uno de las 

problemáticas que se vive en el noveno grado de educación general 

básicasuperior, de la Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

en cuanto a las técnicas de estudio y el desarrollo del pensamiento creativo. 
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Investigación explicativa 

 

Esta investigación es un complemento del trabajo de campo, y debe 

realizarse en un  tiempo y lugar determinado con el fin de reunir los detalles 

suficientes para la información del problema en el mismo sitio donde se 

producen recabando  sus causas.  

 

Investigación de Campo 

 
Esta investigación permite que el proceso de Investigación se base 

en informaciones obtenidas directamente de la realidad en los estudiantes 

del noveno grado de educación general básica superior, del Colegio 

Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”, permitiendo a los 

investigadores  cerciorarse  de primera mano de las condiciones reales en 

que se han conseguido los datos y los problemas que acontecen en la 

institución educativa en relación al problema de investigación. 

 

Investigación científica  

 

Es un procedimiento general basado en principios lógicos puede ser 

común a varias ciencias.  Tiene su base en las didáctica,  estas normas 

generales de forma muy escueta tratan la madures pedagógica adquirida 

por docentes  y estudiantes y está llevara a poner en relación en manera 

práctica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

     La población hace referencia a un todo de la cual se produce un estudio 

de las características comunes, personas, esta refiere su investigación a 

quienes van hacer medidos para aplicar los instrumentos de investigación. 

Una buena selección de la muestra arroja resultados absolutamente 
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confiables y no es necesario encuestar u observar a todos los elementos 

que forman parte del problema. 

 

 La población es considerada como la totalidad de los elementos 

electos para realizar la investigación. La población a la que se analizará 

hace referencia a la totalidad de individuos involucrados en la investigación 

del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”, y así conocer sus 

debilidades colectivas. 

 
Cuadro # 1 

Cuadro de la población 

ITEMS POBLACIÓN 

Autoridad  3 

Docentes 10 

Representantes legales  64 

Estudiantes 74 

Total 151 

Fuente: Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Muestra 

 

     Se considera la muestra como una parte representativa el cual forma 

parte del grupo a investigar el mismo que está conformado por un grupo de 

personas con los mismos intereses que son parte de una población general 

y seleccionada de entre el universo para que en ellos se aplique los 

instrumentos de investigación.    
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Cuadro # 2 

Cuadro de la Muestra 

 

ITEMS MUESTRA 

Autoridades 3 

Docentes 10 

Representantes legales 64 

Estudiantes  74  

Total 151 

Fuente: Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 
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Cuadro # 3. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
ACOMPAÑAMIENTO 
ESTUDIANTIL 

Definiciones, 
entorno del 

acompañamiento 
estudiantil. 

 
 
 

Tipología  del 
acompañamiento 

estudiantil. 
 
 
 

Ámbito del 
acompañamiento 

estudiantil. 

desarrolladores del 
acompañamiento estudiantil 

historia del acompañamiento 
estudiantil 

el acompañamiento estudiantil 
en el entorno educativo 

proponentes de la nueva 
pedagogía o educación y el 
acompañamiento estudiantil 

casos sobre el 
acompañamiento estudiantil en 
otros países 

el acompañamiento estudiantil 
en el que hacer de la Educación 
Básica 

las prácticas del 
acompañamiento estudiantil en 
el Colegio Universitario “Dr. 
Francisco Huerta Rendón” 

variable dependiente 
Calidad de 
RECUPERACIÓN 
PEDAGÓGICA 

Definiciones, 
entorno de 
calidad de 

recuperación 
pedagógica. 

 
 
 

Tipología de la 
recuperación 
pedagógica. 

 
 
 

Ámbito de  la 
calidad 

recuperación 
pedagógica. 

desarrolladores de la calidad de 
la recuperación pedagógica  

historia de la calidad de la 
recuperación pedagógica 

calidad de la recuperación 
pedagógica en el entorno 
educativo 

proponentes de la nueva 
pedagogía o educación en la 
calidad de recuperación 
pedagógica 

casos sobre la calidad de la 
recuperación pedagógica en 
otros países  

calidad de la recuperación 
pedagógica  en el que hacer de 
la Educación Básica 

la prácticas de la calidad de la 
recuperación pedagógica  en el 
Colegio Universitario “Dr. 
Francisco Huerta Rendón” 

Fuente: Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 
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Métodos de investigación 

 

Métodos Empíricos 

 

     Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de procesos prácticos con el objeto y 

diversos medios de estudio para lograr la recolección de información 

efectiva y eficaz con el menor margen de error posible.  

 

     Es decir que en la investigación que se realiza en el Colegio Universitario 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” con los estudiantes del Noveno grado de 

Educación General Básica Superior  los métodos de investigación empírica 

conlleva a las investigadoras a una serie de procedimientos prácticos con 

el objeto y los medios de investigación que les permiten obtener 

información y revelar las características fundamentales del problema 

relacionado esencialmente al objetivo que tiene esta investigación a través 

del punto de vista sensorial entre los métodos empíricos en la elaboración 

de este proyecto se encuentran la observación, encuestas y entrevistas. 

 

Método Teórico 

 

     Los principales requerimientos que debe cumplir una teoría están el 

carácter sistémico, que se manifiesta en su nivel de integración e 

interacción de los elementos componentes, cuya cualidad resultante es la 

generalización que se expresa en la teoría la misma que otorga una base 

científica a la investigación. 

 

     El método teórico va a ser aplicado en la investigación de tal manera 

que permita obtener datos concretos de la muestra en el Colegio 

Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” de los estudiantes del Noveno 

grado de Educación General Básica sobre las variables de estudio a través 
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de  la concepción científica del mundo y la mente abierta al proceso de 

solución del problema de estudio en base al acompañamiento estudiantil y 

la recuperación pedagógica la misma que permitirá en base a 

investigaciones anteriores plantear soluciones efectivas al problema en 

estudio. 

 

Métodos estadísticos matemáticos  

  

     El Método Estadístico se convierte en una herramienta poderosa de 

precisión científica en la medida en la que se combine con los métodos 

cualitativos y se emplee de acuerdo a las necesidades y al sano criterio. Es 

de trascendental importancia en el desarrollo del proceso de obtención, 

representación, análisis, interpretación de resultados. 

 

     La proyección de las características de las variables independientes 

acompañamiento estudiantil y dependiente recuperación pedagógica de 

este proyecto de investigación permite una mejor comprensión de la 

realidad en la Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” y una 

optimización en la toma de decisiones. Entre los principales métodos  

estadísticos se encuentran el descriptivo e inferencial que permiten lograr 

un desarrollo efectivo de una propuesta factible para resolver este problema 

en esta institución. 

 

Métodos profesionales. 

 

     Es una parte de la estadística que comprende los métodos y 

procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de 

una población estadística, a partir de una pequeña parte de la misma. A 

través de este método se puede criticar el modelo y realizar un balance 

profundo sobre las variables de investigación. Las conclusiones obtenidas 

en este punto pueden servir para tomar decisiones sobre la solución más 

viable al problema. El estudio puede comenzar de nuevo a partir de este 
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momento, en un proceso cíclico que permite conocer cada vez mejor la 

población y características de estudio, entre los métodos profesionales que 

se aplicarán está considerado Excel, test, encuesta estructurada. Los 

mismos que son la base para la interpretación y concreción de los 

resultados. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

     Los instrumentos de recopilación de datos que se utilizaron en la 

investigación de este proyecto educativo para comprobar las variables 

independiente y dependiente que se plantean y que nos permiten llevar 

adelante este proyecto con coherencia, coordinación, fundamentos 

metodológicos y científicos, que permitan elaborar y posteriormente 

presentar una propuesta que esté acorde con la necesidad latente de 

potenciar el desarrollo del acompañamiento estudiantil y recuperación 

pedagógico en los educandos. Entre las técnicas primarias que se  

seleccionaron  para recolectar los datos están las siguientes: 

 

Las encuestas. 

 

     Se realizaron con alternativas múltiples, dirigidas a docentes y padres 

de familia, las que fueron planteadas en un formato con preguntas en forma 

clara, sencilla y precisa, para que puedan verter sus opiniones y de esta 

forma puedan ser tabuladas para un mayor entendimiento de los resultados 

obtenidos. 

 

     La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a diferencia de la 

entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por 
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escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran 

en la investigación. 

 

     La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es importante 

que pueda aceptar que las personas tienen actitudes favorables, 

desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es perfectamente 

normal en términos de información. Debido a ello es importante considerar 

siempre que una escala de actitud puede y debe estar abierta a la 

posibilidad de aceptar opciones de respuesta neutrales. 

 

     Luego de que se recolecta la información se procede a través de los 

ofimáticos de Word y Excel a tabular los datos a través de tablas y gráficos 

el mismo que una vez pasados al proyecto se procede a realizar el análisis 

de resultados tanto cualitativo como cuantitativo para que las personas que 

lo lean puedan entender los resultados. 

 

     En el desarrollo de la  encuesta se utilizó la escala de Likert con las cinco 

opciones consideradas como opciones válidas para el resultado de las 

encuestas. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS 

5 Muy de acuerdo 

4 Algo de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

2 Algo en desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

 
Tabla Nº 11 

Acompañamiento estudiantil 

¿El acompañamiento estudiantil es importante para su desarrollo 
educativo? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
11 

Muy de acuerdo 52 70,27% 

Algo de acuerdo 11 14,86% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 9,46% 

Algo en desacuerdo 4 5,41% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

Gráfico Nº 11 
Acompañamiento estudiantil 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

 

     Existe un alto porcentaje de estudiantes que le dan importancia al 

acompañamiento estudiantil,  lo cual sirve de gran ayuda en el  desarrollo 

completo de los estudiantes y en el proceso de calidad formativa. 

 

  

70%

15%

9%
6%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 12 
Acompañamiento estudiantil eficaz 

¿Los docentes deben implementar estrategias para lograr un 
acompañamiento estudiantil eficaz? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
12 

Muy de acuerdo 61 82% 

Algo de acuerdo 13 18% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 12 

Acompañamiento estudiantil eficaz 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

 

     La mayoría de los estudiantes piensan que los docentes deben 

implementar estrategias para lograr un acompañamiento estudiantil de 

primera. Lo que es necesario que se cumpla de forma general en la 

institución educativa. 
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Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla Nº 13 
Tarea de acompañamiento estudiantil 

¿Los docentes están realizando una tarea de acompañamiento 
estudiantil eficiente? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
13 

Muy de acuerdo 35 46% 

Algo de acuerdo 13 18% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 13 18% 

Algo en desacuerdo 13 18% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 
 

 
Gráfico Nº 13 

Tarea de acompañamiento estudiantil 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

 

Comentario  

Se obtuvo un alto porcentaje de estudiantes opinando que no se está 

realizando una labor eficiente, por lo tanto es necesario tomar las medidas 

para superar este problema de forma eficiente y eficaz. 
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Tabla Nº 14 
Satisfacción con la calidad del acompañamiento 

¿Siente satisfacción con la calidad del acompañamiento estudiantil 
que se está efectuando en la institución educativa? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
14 

Muy de acuerdo 7 9% 

Algo de acuerdo 13 18% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 34 46% 

Algo en desacuerdo 7 9% 

Muy en desacuerdo 13 18% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 14 

Satisfacción con la calidad del acompañamiento 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

 

     Los estudiantes consideran que no se está realizando una labor eficiente 

por lo tanto hay que mejorarla en cada aspecto con nuevos procesos sean 

administrativos o educativo,pero siempre con un alto nivel de educación. 
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Tabla Nº 15 
Dificultades de aprendizaje en ciencias naturales 

¿La calidad de recuperación pedagógica es un resultado 
indispensable para superar  sus dificultades de aprendizaje en el 
área  de ciencias naturales? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
15 

Muy de acuerdo 41 55% 

Algo de acuerdo 13 18% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 20 27% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 15 

Dificultades de aprendizaje en ciencias naturales 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

En su gran mayoría tienen mucha esperanza y positivismo sobre la calidad 

de recuperación pedagógica como un resultado indispensable para superar  

sus dificultades de aprendizaje en el área  de ciencias naturales. 
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Tabla Nº 16 
Mejor rendimiento escolar 

¿La calidad de recuperación pedagógica es importante para obtener 
un mejor rendimiento escolar? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
16 

Muy de acuerdo 33 45% 

Algo de acuerdo 24 32% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 11 15% 

Algo en desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 3 4% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 16 

Mejor rendimiento escolar 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

     Existe parcialización de resultados, los estudiantes opinan en un alto 

porcentaje que la calidad de recuperación pedagógica es importante para 

obtener un mejor rendimiento escolar por lo que hay la necesidad de 

proyectar estos procesos. 
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Tabla Nº 17 
Labores de calidad de recuperación pedagógica 

¿Los docentes tienen la necesidad de realizar labores de calidad de 
recuperación pedagógica? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
17 

Muy de acuerdo 47 64% 

Algo de acuerdo 20 27% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 9% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 17 

Labores de calidad de recuperación pedagógica 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

 

Comentario  

 

Los estudiantes están consciente en la unidad educativa de la verificación y 

las  responsabilidades que deben asumir y cumplir los docentes en cada área 

que se les ha delegado con una mayor determinación para emplearlas. 
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Tabla Nº 18 
Proceso educativo con eficacia  

¿La calidad de recuperación pedagógica permite  lograr un proceso 
educativo con eficacia? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
18 

Muy de acuerdo 54 73% 

Algo de acuerdo 20 27% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 18 

Proceso educativo con eficacia  

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

 

     Los estudiantes en un alto porcentaje están muy de acuerdo, en 

educativo los demás resultados permiten evidenciar que ningún estudiante 

está en desacuerdo lo que demuestra que existe la conciencia clara sobre 

la importancia  de este factor en el proceso educativo. 
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Tabla Nº 19 
CD interactivo para el aprendizaje 

¿Se debe aplicar un cd interactivo como herramienta de aprendizaje 
para los estudiantes en la institución? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
19 

Muy de acuerdo 71 96% 

Algo de acuerdo 3 4% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 19 

CD interactivo para el aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

 

Comentario  

    Aquí se los resultados demuestran que existe una alta necesidad de 

utilizar un cd interactivo, por lo tanto hay que implementarlo para que ayude 

al estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera eficiente 

en su desempeño.  
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Tabla Nº 20 
Guía interactiva educativa con CD interactivo 

¿La guía interactiva educativa con cd interactivo permite a los 
estudiantes capacitarse de una mejor manera para un excelente 
rendimiento académico? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
20 

Muy de acuerdo 71 96% 

Algo de acuerdo 3 4% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 20 

Guía interactiva educativa con CD interactivo 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

     Los estudiantes  en su gran mayoría piensan que a través de una guía 

interactiva educativa con cd interactivo permiten ser capacitados de una 

mejor manera para un excelente rendimiento académico. Captando la 

atención de forma positiva a través del uso de la tecnología. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES  

 
Tabla Nº 21 

Acompañamiento estudiantil 

¿Considera usted que el acompañamiento estudiantil necesita 
capacitaciones que vayan dirigidas hacia los docentes para mejorar el 
nivel académico en sus representados? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
21 

Muy de acuerdo 31 49% 

Algo de acuerdo 31 47% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 2% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 21 

Acompañamiento estudiantil 

 

Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

     Sobre las labores de  acompañamiento estudiantil que realizan los 

representantes como parte importante  del proceso educativo lo cual nos 

demuestra que existe un alto porcentaje de representantes que consideran 

que no se está realizando una labor eficiente por lo tanto hay que mejorarla.  
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Tabla Nº 22 
Buen acompañamiento estudiantil 

¿Es conveniente que sus representados, están recibiendo un buen 

acompañamiento estudiantil en la unidad educativa? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

22 

Muy de acuerdo 7 11% 

Algo de acuerdo 7 11% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 13 21% 

Algo en desacuerdo 27 43% 

Muy en desacuerdo 10 15% 

TOTAL 
64 

100% 

Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 22 

Buen acompañamiento estudiantil 

 

Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

 

Los representantes legales se han mostrado muy de acuerdo que los 

docentes deben efectuar estrategias para obtener un acompañamiento 

efectivo lo que nos demuestra que existe un alto interés por que se aplique 

de forma adecuada este proceso de enseñanza.  
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Tabla N°23 
Funciones de acompañamiento 

¿Los docentes cumplen funciones de acompañamiento estudiantil 
eficiente para que los estudiantes puedan desarrollar su 
aprendizaje? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
23 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 7 11% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 13 21% 

Algo en desacuerdo 36 57% 

Muy en desacuerdo 7 11% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº23 

Funciones de acompañamiento 

 

Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

     Los padres de familia la mayoría respondieron de forma negativa, en 

que no a sido eficiente las labores de acompañamiento realizadas por los 

docentes en la actualidad  se puede considerar que ante esta situación los 

padres de familia o representantes no se encuentran satisfechos. 
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Tabla N°24 

Usted está satisfecho con el acompañamiento 

¿El acompañamiento estudiantil que se está realizando en la 

institución educativa por parte de los docentes es adecuado? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
24 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 13 21% 

Algo en desacuerdo 41 64% 

Muy en desacuerdo 10 15% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 24 

Usted está satisfecho con el acompañamiento 

 

Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

     En un alto porcentaje no están satisfechos con el acompañamiento 

estudiantil que se está realizando en la institución educativa por parte de 

los docentes lo cual nos demuestra que es necesario replantear los 

objetivos del acompañamiento para que satisfaga las necesidades 

educativas. 
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Tabla N°25 
Calidad de recuperación pedagógica 

¿La calidad de recuperación pedagógica es necesaria para superar  

las dificultades de aprendizaje en sus representados? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

25 

Muy de acuerdo 41 64% 

Algo de acuerdo 13 21% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 10 15% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 
64 

100% 

Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 25 

Calidad de recuperación pedagógica 

 

Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

 

     Entre respuestas parcializadas se puede observar que los 

representantes piensan que la calidad de recuperación pedagógica es 

necesaria para superar  las dificultades de aprendizaje en sus 

representados. Lo que permite mejorar los procesos educativos de forma 

efectiva. 
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Tabla N°26 
Rendimiento escolar 

¿La calidad de recuperación pedagógica es importante para que su 
representado obtenga un mejor rendimiento escolar? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
26 

Muy de acuerdo 54 85% 

Algo de acuerdo 3 4% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 11% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº 26 

Rendimiento escolar 

 

Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

 

Comentario  

     Los representantes legales en su gran mayoría consideran que la 

calidad de recuperación pedagógica es importante para que su 

representado obtenga un mejor rendimiento escolar y su  desempeño sea 

positivo.  
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Tabla N°27 
Labores de calidad 

¿Los docentes tienen la obligación de realizar labores de calidad de 
recuperación pedagógica con los estudiantes? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
27 

Muy de acuerdo 61 96% 

Algo de acuerdo 3 4% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº27 

Labores de calidad 

 

Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

 

Comentario  

     Los resultados en un alto porcentaje de los representantes legales  dan 

como afirmativo, por cuanto se da a conocer  que los docentes tienen el 

compromiso de realizar labores de calidad de recuperación pedagógica con 

los estudiantes. 
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Tabla N°28 

Recuperación pedagógica 

¿La calidad recuperación pedagógica permite  lograr un proceso 

educativo de calidad con calidez? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 3 

Muy de acuerdo 61 96% 

Algo de acuerdo 3 4% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº28 

                                      Recuperación pedagógica 

            
Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

 

Comentario  

En su gran mayoría dan a conocer que la  calidad con calidez en la 

recuperación pedagógica es lo más importante en la educación de sus 

representados.  
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Tabla N°29 
Cd interactivo 

¿Los docentes deben realizar tareas constantes mediante un cd 
interactivo para mejorar el aprendizaje de su representado? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 3 

Muy de acuerdo 53 83% 

Algo de acuerdo 7 11% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 6% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº29 

Cd interactivo 

 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

 

Comentario  

 

     Los resultados obtenidos en un alto porcentaje de los  Representantes 

Legales piensan que los docentes deben realizar tareas constantes 

mediante un cd interactivo para mejorar el aprendizaje de su representado. 
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Tabla N°30 
Enfoque en videos 

¿A su representado se le facilitara el aprendizaje, por medio de un cd 
interactivo enfocándose en  videos para obtener un mejor rendimiento? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 3 

Muy de acuerdo 57 89% 

Algo de acuerdo 7 11% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 64 100% 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 
Gráfico Nº30 

Enfoque en videos 

 

Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Comentario  

 

   En  un alto porcentaje piensan que a su representado, si se le facilitaría 

en su rendimiento académico para desarrollar sus conocimientos y sus 

destrezas en el aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA  
COLEGIO UNIVERSITARIO “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 
OBJETIVO: Examinar la influencia del acompañamiento estudiantil en la 
calidad de la recuperación pedagógica en el área de ciencias naturales, 
mediante un estudio bibliográfico y de campo. 
 
 

1 ¿Cree usted que el acompañamiento estudiantil es importante en 

el desarrollo educativo de los estudiantes? 

D1. El acompañamiento estudiantil es de vital importancia porque 

permite el desarrollo educativo en especial cuando se trata de las 

destrezas y habilidades que no se pudieron realizar en los procesos de 

aula. 

D2. Sí, el acompañamiento es la base fundamental de la recuperación 

en la actualidad por lo cual es importante su desarrollo. 

 

2 ¿Estima usted que se debe implementar estrategias para lograr un 

desarrollo eficiente en el acompañamiento estudiantil? 

D1. El implementar estrategias para el desarrollo eficiente del 

acompañamiento estudiantil es importante en cuanto a la calidad 

educativa que se desea otorgar a los estudiantes. 

D2. El acompañamiento estudiantil es en la actualidad parte del 

proceso educativo para mejorar la calidad. 

 

3 ¿Considera usted como docente que deben recibir 

capacitaciones, para que los estudiantes obtengan un 

acompañamiento estudiantil eficiente? 

D1. Claro que los docentes necesitan recibir capacitaciones sobre 

acompañamiento estudiantil para garantizar la calidad de los procesos. 

D2. El éxito de los procesos de acompañamiento están directamente 

ligados a la capacidad de los docentes en cuanto a la aplicación de 

estrategias para su eficiencia. 
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4 ¿Cree usted que los estudiantes están satisfechos del 

acompañamiento estudiantil que se está realizando en el colegio? 

D1. Creo que no, porque no se presta la atención que estos procesos 

necesitan. 

D2. La satisfacción depende del grado de conocimiento que tenga el 

docente sobre el tema. 

 

5 ¿Piensa usted que la calidad de recuperación pedagógica es 

indispensable para superar dificultades de aprendizaje en el 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

D1. Claro, es indispensable porque ha sido creada para superar 

dificultades que se presentan en los procesos educativos. 

D2. La recuperación pedagógica es la herramienta por medio de la cual 

mejora el rendimiento escolar 

 

6 ¿Considera usted que la calidad de recuperación pedagógica es 

importante en el desarrollo  educativo? 

D1. Claro es importante porque permite el desarrollo adecuado de las 

destrezas. 

D2. Sí, porque de ella depende el desarrollo educativo de los 

estudiantes. 

 

7 ¿Cree usted que tiene la obligación de realizar labores de 

recuperación pedagógica con los estudiantes? 

D1. Sí, claro que es obligación del docente realizar las labores de 

recuperación pedagógica. 

D2. La recuperación pedagógica es labor de los docentes pero muchas 

veces es necesario realizar capacitación para mejorar los procesos y 

lograr una educación de calidad. 
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8 ¿Piensa usted que la recuperación pedagógica es parte 

fundamental del proceso educativo de calidad con calidez? 

D1. Claro que si la recuperación pedagógica es parte fundamental en el 

desarrollo de los procesos educativos. 

D2. La educación de calidad con calidez se basa en los adecuados 

procesos que se desarrollen.  

 

9 ¿Considera usted que al aplicar una guía didáctica utilizando un cd 

interactivo se puede superar eficientemente dificultades de 

aprendizaje? 

D1. La aplicación de una guía didáctica utilizando un cd es una 

herramienta interesante al momento de mejorar los procesos y lograr 

superar las dificultades que se presentan en los procesos educativos. 

D2. Una guía didáctica es eficiente al momento de superar las 

dificultades educativas que se presentan en los estudiantes en el 

desarrollo de las destrezas y habilidades en los temas de clase. 

 

10 ¿Cree usted conveniente que la guía didáctica favorece a los 

estudiantes en su desarrollo de aprendizaje? 

D1. La guía didáctica es una herramienta que favorece los procesos de 

adquisición de destrezas en los estudiantes al momento de presentarse 

dificultades en los procesos de aprendizaje. 

D2. Claro que es conveniente siempre que sean herramientas que 

favorezcan la superación de dificultades educativas y mejora la calidad 

de la educación. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADA 

Objetivo: Denostar estadísticamente si existe relación entre variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Acompañamiento estudiantil 

Variable Dependiente: Calidad de la Recuperación Pedagógica 

 

Cuadro Nº 4 
Acompañamiento estudiantil 

 
Fuente: Representantes Legales del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”  
Autores: Bonoso Herrera Fanny Amalia y Tómala García Jazmín Marisol 

 

Nivel de significancia: Alfa * 0.05 o  

Estadístico  de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

     Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto el acompañamiento estudiantil si influye en la 

calidad de la recuperación pedagógica. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los docentes y comunidad educativa no aplican el acompañamiento 

determinados en la ley orgánica de educación intercultural. 

 

 Existen falencias en cuanto a la innovación tecnológica en los procesos 

educativos. 

 

 En la actualidad en la institución educativa no existen procesos que 

regulen y dinamice las actividades de acompañamiento y recuperación 

pedagógica.  

 

 Los estudiantes presentan  una serie de dificultades en la asimilación 

de nuevos aprendizajes. 

 

 Existe un alto porcentaje de docentes que no aplican el 

acompañamiento orientado a mejorar los resultados de los procesos 

académicos de los estudiantes. 

 

 Algunos docentes confunden la recuperación pedagógica con clases 

dirigidas. 

 

 Los docentes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

no han sido capacitados en cuanto al manejar de la tecnología. 

 

 No existe motivación por la incorporación de herramientas tecnológicas 

en los procesos educativos.  

 

 Los docentes no conocen los beneficios de una efectiva recuperación 

pedagógica en el fortalecimiento de los niveles de aprendizajes de los 

estudiantes, según los criterios de los docentes y estudiantes.  

 

 Existe la necesidad de desarrollar una Guía de estrategias con cd 

interactivo de actividades con enfoque didáctico para la recuperación 

pedagógica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar metodologías que permitan a los docentes aplicar 

adecuadamente el acompañamiento como lo determina la  ley orgánica 

de educación intercultural. 

 

 Incorporar las innovaciones tecnológicas en los procesos educativos de 

calidad. 

 

 Desarrollar procesos que regulen y dinamice las actividades de 

acompañamiento y recuperación pedagógica.  

 

 Solucionar a través de metodologías adecuadas las dificultades de los 

estudiantes en cuanto a la asimilación de nuevos aprendizajes. 

 

 Aplicar el acompañamiento orientado a mejorar los resultados de los 

procesos académicos de los estudiantes. 

 

 Difundir estrategias que permitan comprender con claridad  los 

objetivos educativos de la recuperación pedagógica. 

 

 Capacitar a los docentes del Colegio Universitario “Dr. Francisco 

Huerta Rendón” en cuanto al manejo adecuado de la tecnología. 

 

 Motivar en la institución educativa  la incorporación de herramientas 

tecnológicas en los procesos educativos.  

 

 Reconocer  los beneficios de una efectiva recuperación pedagógica en 

el fortalecimiento de los niveles de aprendizajes de los estudiantes.  

 

 Desarrollar una Guía de estrategias con cd interactivo de actividades 

con enfoque didáctico para la recuperación pedagógica. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Guía interactiva educativa. 

 

Justificación 

 

     La presente investigación tiene como finalidad emplear la utilidad que 

ofrecen  los nuevos cambios de la tecnología a través de un cd interactivo 

para  llegar hacia el conocimiento intelectual  del estudiante, ya que los 

docentes deben estar constantemente con los cambios tecnológicos que 

surgen en el diario vivir. 

 

     Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un 

estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto. El 

diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado 

o sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento 

que ya se preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico 

se decide llevar a cabo. 

 

     El diagnostico se realizó  en la investigación generada en la Colegio 

Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” del cantón Guayaquil provincia 

del Guayas en el periodo lectivo 2015-2016,  por medio de esta encuesta 

realizada a las autoridades, docentes, representantes legales y 

estudiantes, se pudo visualizar que la comunidad educativa de la institución 

adquiere a la propuesta planteada, la misma que consta de un diseño de 

una guía  con cd interactivo a la comunidad educativa. 
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    La investigación que se realiza en este proyecto son obtenidos mediante 

una muestra, se pudo verificar a la población por detalles estadísticos, es 

decir que facilitara los resultados  al mundo, por lo que la muestra genera 

con claridad los resultados q se desea conocer. 

 

      De la respuesta de esta indagación sobresalen  las  preguntas con su 

proceso analítico respectivo. De acuerdo a  la verificación de los resultados 

se puede constatar que  las autoridades, docentes, representantes legales 

y estudiantes están de acuerdo con el  diseño de una guía interactiva 

educativa con cd interactivo con que se genere la unión en todo el Colegio 

Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”, por lo que es de gran 

importancia satisfacer las necesidades de cada uno de las personas de la 

comunidad educativa. 

 

     Es importante el seguimiento ya que permitirán generar con rapidez los 

procesos de administración dando un mejor manejo de organización del 

Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

 

     Este perfil ayudará a las autoridades, docentes, representantes legales 

y estudiantes información de primera, permitirá verificar las actividades que 

se programan durante el mes y las que han sido destacadas. De esta 

manera se dará la información respectiva a todos los integrantes de la 

institución. 

 

     Se pudo verificar por medio de esta investigación la falta de dialogo que 

tiene el Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” por lo que es 

primordial llevar a cabo un proyecto de este rango el mismo que dará la 

acogida de añadir la nueva información y el conocimiento de la metodología 

de aprendizaje. 

 

     La elaboración de esta Guía de didáctica con CD interactivo con enfoque 

didáctico para recuperación pedagógica permitirá el mejoramiento de los 
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resultados de aprendizaje con los estudiantes la innovación en cuanto a 

métodos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo cual justifica 

la realización de este proyecto involucrando tanto al docente como a los 

educandos y padres de familia del Colegio Universitario “Dr. Francisco 

Huerta Rendón”. La recuperación pedagógica es el eje principal en el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje y aplicación de la misma, este 

diseño contribuirá al estudiante al desarrollo de destrezas competitivas de 

calidad intelectual.  

 

     Al aplicar estrategias y actividades de recuperación pedagógica, se está 

abriendo una puerta que sería  útil para los estudiantes, puesto que a través 

de la recuperación pedagógica se brindará la oportunidad de llevar en 

forma rápida, activa, ordenada, eficiente y eficaz los resultados educativos 

y teniendo el interés y amor propio aprender ya que esto servirá para el 

éxito en sus vidas. 

 

     Esta propuesta ayudará a los docentes en cuanto a la mejor distribución 

de sus horas complementarias, logrando de esta manera tener pautas 

metodológicas concretas de acuerdo a las necesidades educativas de cada 

uno de los estudiantes que luego del desarrollo de las clases no logran 

adquirir las destrezas con criterio de desempeños. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

     Implementar una guía interactiva educativa como medida de 

fortalecimiento del acompañamiento estudiantil  académico de los 

estudiantes del noveno grado de educación general básica superior del 

Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Potenciar las capacidades de los estudiantes con problemas de 

aprendizajes para mejorar su nivel académico haciendo uso de la 

guía interactiva educativa.  

 Desarrollar una guía interactiva educativa para la adquisición de 

destrezas básicas que permitan la comprensión de conceptos en el 

desarrollo del aprendizaje.   

 Mejorar la adaptación en el aula de clases de los estudiantes con 

problemas de aprendizajes para mejorar su nivel académico a través 

de la guía interactiva educativa. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

     La educación está atravesando procesos de cambios que necesitan la 

participación activa de todos sus involucrados; en este contexto se requiere 

otros escenarios para la operatividad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, para que sea más activo y participativo que proporcione a 

los/as estudiantes conocimientos significativos; la finalidad de esta 

propuesta tiene argumentos que enlazan todos y cada uno de los 

elementos de ese proceso constituyendo una hoja de ruta orientativa para 

el desarrollo de una actividad docente absolutamente ajena a cualquier 

improvisación. 

  

     Previo a la presentación de esta propuesta se han realizado encuestas 

a los docentes, representantes legales y estudiantes que son los estratos 

involucrados en este proyecto, la misma que demuestra a través de los 

resultados que es necesario en el Colegio Universitario “Dr. Francisco 

Huerta Rendón” el desarrollo de estrategias y actividades de recuperación 

pedagógica con enfoque didáctico para la formación integral de los 

estudiantes. 
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     Este diseño de estrategias se da por la necesidad de implementar 

eficientemente Acompañamiento estudiantil y que los docentes puedan 

aplicar nuevos métodos y técnicas de enseñanza para lograr un resultado 

favorable que es, la recuperación pedagógica debe lograr incrementar en 

los estudiantes el interés en los estudiantes por mejorar su 

acompañamiento estudiantil  académico.   

 

     El desarrollo de estrategias y actividades con enfoque didáctico 

permitirá a los docentes disponer de toda la información sobre las los 

Acompañamiento estudiantil las mismas que van a ser aplicadas en la 

recuperación pedagógica de los estudiantes. 

 

     En ciertas asignaturas como Ciencias Naturales que requieren especial 

énfasis en cuanto a la innovación del docente de las estrategias que surten 

mejor efecto cuando existen dificultades en el aprendizaje de los 

estudiantes, para que brinde un alto nivel de servicio hacia los estudiantes 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la idea de mejorar la calidad 

institucional debido a que con estos Acompañamiento estudiantil ayudaran 

a los estudiantes a formarse creativamente siendo también de gran utilidad 

en el desarrollo intelectual.  

 

     Es por ello que el tema pedagógico no deja de ser preocupante, más 

aún, si sabemos que persisten en los educandos los bajos resultados de 

aprovechamiento; es por eso que la guía de estrategias y actividades con 

enfoque didáctico en la recuperación pedagógica es la razón principal del 

desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

 

     Es necesaria para poder encaminar al estudiante a que participe 

activamente en el desarrollo de sus destrezas con criterio de desempeño 

pendiente en las clases y también de despertar el interés y estimulo en el 

deseo de mejorar sus conocimientos escolares para así conducirlo a que 

se esfuercen y alcancen sus metas en esta sociedad. 
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Guía interactiva educativa 

 

Las guías didácticas son importantes porque hay que reconocer que 

constituyen un recurso que tiene el propósito de orientar 

metodológicamente al estudiante en su actividad independiente, al mismo 

tiempo que sirven de apoyo, guiando al alumno en su aprendizaje. 

 

Trelles (2012) manifiesta que: 

Las guías didácticas favorecen este proceso y promueven la 

autonomía a través de diferentes recursos didácticos como son: 

explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio 

de casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en 

sus actividades docentes. (p. 34) 

 

En opinión de los autores y coincidiendo con la bibliografía referida, 

las guías didácticas o de estudio son esencialmente significativas para la 

organización y desarrollo de la actividad del profesor y del estudiante en la 

docencia y fuera de ella.  

 

Utilidades de la guía interactiva educativa  

 

      La utilidad de las guías didácticas en los procesos educativos no tiene 

discusión son herramientas que permiten al docente llevar a cabo un 

proceso de aprendizaje eficaz pero sobre todo innovador que logre captar 

la atención de los estudiantes de manera positiva. 

 

Franco (2012) manifiesta que: 

Estos recursos de aprendizaje se corresponden con los objetivos, los 

métodos y el nivel de comprensión de los educandos y están 

vinculados con lo que se espera que el estudiante aprenda, se cumple 

así con un algoritmo que favorece la asimilación de los contenidos. (p. 

67) 
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Es necesario que los programas docentes estén fundamentados en 

modelos constructivistas, basados en las estrategias de "aprender a 

aprender" y "aprender construyendo", según las tendencias pedagógicas 

contemporáneas, las cuales abogan, como ya es conocido, por el paso de 

una educación basada en la enseñanza cuyo centro es el profesor, hacia 

una enseñanza basada en el aprendizaje, centrada en el estudiante.  

 

Durando (2010) expresa que: 

Las teorías constructivistas intentan explicar los principios generales 

que dan fundamento a lo que suele denominarse la fuente 

psicológica del currículo docente. Los intentos de definir posiciones 

respecto al análisis del paradigma constructivista en educación. (p. 

43) 

 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se 

debe prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra 

el presente proyecto cuyo objetivo es enfatizar la significación que adquiere 

actualmente para optimizar las labores del profesor y del estudiante. 

 

La importancia de diseñar una guía interactiva educativa 

 

Existen diferentes formas de entender el constructivismo, aunque 

todas comparten la idea general de que el conocimiento es un proceso que 

se construye genuinamente por el sujeto y no una dispersión de 

conocimientos innatos, naturales, de conocimientos en el mundo externo.  

 

Estrada (2011) indica que: 

Los instrumentos que le permiten esa construcción, 

fundamentalmente, son los esquemas que la persona posee; es 

decir, lo que construyó en su relación con el medio que le rodea. Es 

conocido que Lev S, Vigostky, Jean Piaget y el norteamericano 
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David Paul Ausubel fueron autores que plantearon diferentes aportes 

al constructivismo, aunque con diferentes concepciones. (p. 21) 

Las guías didácticas están relacionadas y fundamentadas por las 

teorías constructivistas, siempre y cuando para su confección se 

consideren los conocimientos previos esquemas; la zona de desarrollo 

próximo, a través de la solución de problemas guiado por el profesor tarea 

docente o en colaboración con sus compañeros trabajo grupal, y exista una 

relación directa entre el nuevo conocimiento a adquirir y los que ya posee 

el estudiante aprendizaje significativo.  

 

Funciones de una guía interactiva educativa 

 

Sanchez (2011) manifiesta que: 

Los aportes de las teorías constructivistas desde todos sus puntos 

de vistas, han conducido al establecimiento de una nueva relación 

alumno-profesor donde la función principal de este último es la de 

guiar y orientar el proceso de aprendizaje del estudiante, mientras el 

primero desarrolla habilidades significativas para gestionar sus 

propios aprendizajes. (p. 89) 

 

El desarrollo de tareas docentes, como esencial componente de las 

guías didácticas, además de contribuir a la adquisición de un aprendizaje 

significativo y desarrollador, aportan al fortalecimiento de los valores, 

especialmente la responsabilidad en los estudiantes, al mostrar interés por 

el cumplimiento y desarrollo con calidad de las tareas asignadas en las 

guías lo cual conlleva la formación competente, y prepara a los estudiantes 

para la solución de problemas relacionados con su diario vivir. 

 

Cruz (2010) manifiesta que: 

Las guías didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar cobertura 

a la educación a distancia. Desde la primera mitad del pasado siglo 

algunas universidades y escuelas en el mundo, sobre todo de 
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Norteamérica, desarrollaron estas técnicas con el propósito de formar 

profesionales y técnicos de forma no presencial. (p. 32) 

 Generalmente estas guías se asocian a la educación a distancia o la 

modalidad semipresencial, lo cual constituye un error, ya que una 

educación presencial, que abogue por la autonomía del aprendizaje, 

requiere también necesariamente que los profesores elaboren guías que 

les permitan no solo orientar, sino también contribuir a la organización del 

trabajo del estudiante y el suyo propio para mejorar los procesos educativos 

de forma responsable y autónoma. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACION 
 

     Para el Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” es una 

oportunidad el contar con herramientas y estrategias que fortalezcan el 

mejoramiento del proceso aprendizaje; es factible porque los docentes 

están deseosos de conocer las diferentes estrategias y Acompañamiento 

estudiantil, que mejore la aplicación de la misma; por otro lado existe la 

predisposición de las autoridades y comunidad educativa. 

 

Financiera 
 

     La propuesta en referencia tiene factibilidad por cuanto los gastos o las 

inversiones son manejables por las autoras del proyecto; para este efecto, 

se requiere de poca inversión dado a que las socializaciones y los talleres 

representan costos mínimos y se sugiere incorporarlos en los planes 

operativos del plantel.  

 

Legal  
 

     En este contexto, la guía dispuesta en la propuesta es factible de aplicar 

porque se cuenta con la base legal en la Constitución del Ecuador 2008, la 

Ley de Educación Intercultural y Bilingüe. El código de la niñez y 

adolescencia los mismos que contienen artículos muy claros referentes a 

la educación. 
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Técnica  

 

     Los procesos operativos son realizados por las autoras del proyecto, 

quienes realizarán la entrega de la propuesta para que las autoridades 

proporcionen los espacios necesarios y socializar todos los argumentos 

determinados en la propuesta. Empleando para ello la tecnología con la 

que cuenta la institución como un Infocus y computadora. 

 

De recursos humanos 

 

     En la elaboración de la propuesta se contó con la participación directa 

de las autoras de la investigación guiadas por los tutores los mismos que 

de acuerdo al lineamiento han formado parte activa en el proceso de 

elaboración de todo el proyecto en sí. 

 

     En cuanto a la aplicación práctica se contó con la colaboración de la 

Directora del establecimiento educativo, los docentes, representantes 

legales y estudiantes. Por lo cual se realizó con éxito la propuesta. 

 

Política 

 

     Es la ciencia encargada del estudio del poder público o del Estado. 

Siguiendo con esta definición la política es el ejercicio del poder que busca 

un fin trascendente. Promueve la participación ciudadana al poseer la 

capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para 

garantizar el bien común en la sociedad. 

 

     Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los 

acuerdos, convenios y reglamentos internos de tipo empresarial, industrial, 

sindical, religioso, partidista, cultural, deportivo u algún otro relacionado con 

el ámbito del proyecto. 
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 La propuesta de un cd interactivo es con la finalidad que los 

estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” que a 

través del soporte de un software libre para la institución 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

     Esta propuesta se dará a conocer por medio del uso informático de un 

software libre de las aplicaciones existentes  a los estudiantes con la 

finalidad que su desarrollo sea factible y beneficioso  en su rendimiento 

académico fundamentando los procesos de enseñanza.  

 

      Se plantea que los estudiantes tengan conocimientos de la misma ya 

que por medio  del cd interactivo podrán desarrollar sus destrezas y sus 

debilidades se les harán llegar información para el desarrollo de sus 

conocimientos en el aprendizaje  para que su rendimiento académico sea 

eficiente. 

 

     Por medio de la guía se aplicará lo que es un cd interactivo con el 

propósito de  que las clases sean dinámicas, divertidas y al mismo tiempo 

su aprendizaje sea adquirido de una manera específica y esencial para su 

productividad académica, quienes los que más se beneficiaran de esta 

propuesta serán los estudiantes, es decir que los docentes serán los 

encargados de llevar a cabo este método de enseñanza hacia los 

estudiantes.  

 

      La propuesta se llevara a cabo con las autoridades, docentes y 

estudiantes quienes se beneficiaran del uso productivo de la propuesta 

puesta en marcha ya que la misma facilitara el aprendizaje de cada uno de 

los integrantes quienes por medio de un cd interactivo les llegara a ser 

partícipe de los cambios tecnológicos innovadores, ya que se encargara de 

articular la teoría con la práctica. 
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     Los instrumentos a utilizar en esta propuesta son un laboratorio, 

utilización de la web, por medio de estas herramientas se busca sustentar 

una necesidad palpable en el Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” en cuanto a la ausencia de aplicación de herramientas 

tecnológicas en los procesos educativos. Este proceso se podrá darse en 

un espacio cómodo y preciso  de un laboratorio,  se podrá visualizar sin 

ningún tipo de inconveniente la presentación del cd interactivo, es decir sin 

ningún tipo de inconveniente al momento de dar a conocer la información.  

 

     El momento en el que se ejecutara este proceso será cuando cada uno 

de los integrantes del colegio  decida verificar con el análisis  este tipo de 

tecnología académica, enseñanza, metodología y cambios tecnológicos 

que obtendrán. Este método de enseñanza ayudara a que los docentes 

puedan impartir las actividades de manera clara y precisa.  

 

     La guía interactiva educativa es un apoyo primordial en los docentes ya 

que es de gran facilidad a que los estudiantes puedan ser más  participes 

de este cd interactivo. La guía interactiva educativa ayuda a que los 

estudiantes incentiven sus conocimientos y sus procesos de aprendizaje en 

la enseñanza, esta guía es una herramienta que permitirá que los 

estudiantes sean pertinentes con sus estructuras, en sus clases.  

 

     Este diseño permite que el colegio sea participe de los procesos que se 

darán a conocer en el momento que se esté generando este diseño. Este 

diseño facilita a que los que conforman el colegio puedan transmitir y hacer 

llegar a los estudiantes de manera eficiente los métodos de enseñanza. 

 

      Esta propuesta ha sido desarrollada en base al programa EDILIM 

profesional para que sea amigable al usuario presentando claras 

propuestas de actividades para el desarrollo adecuado de los procesos 

educativos. 
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BOTONES: 

 

ABRIR: permite cargar un libro .lim . También se puede arrastrar 

un libro desde Windows a LIMEXE. 

 

RECARGA: para volver a abrir el libro actual. 

 

ABAJO: restaura o minimiza la aplicación. 

 

PANTALLA: modo a "pantalla completa", se desactiva con la techa 

ESCAPE o acercando el ratón en la parte superior. 

 

CERRAR: finaliza la aplicación. 
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PANTALLAS DEL CD INTERACTIVO 

 

 
 

 

Esta es la primera pantalla que aparece cuando el usuario hace uso del CD 

es la pantalla de bienvenida en la que se encuentran los botones de: 

 

Inicio: el mismo que permite ingresar y retornar a esta pantalla 

 

Menú: El mismo que presenta una serie de opciones que permiten acceder 

a las diferentes opciones que nos presenta el sistema. 

 

Salir: Para salir del sistema.   

 

En esta ventana se puede apreciar la bienvenida a los contenidos de la 

guía didáctica interactiva donde se visualizan tres botones los cuales 

permiten acceder al inicio del CD obtener una nueva ventana o salir de la 

misma  
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Esta ventana contiene información importante sobre las personas que 

intervinieron para la elaboración de la propuesta además el nombre de la 

institución donde va a ser aplicado la propuesta. 

 

Datos informativos sobre la autoría del cd interactivo a través del cual se 

tiene una clara idea de las creadoras y de la Universidad que las preparo 

para realizar este trabajo de investigación  

 

En esta ventana también podemos observar una flecha la misma que 

permite retornar a la pantalla anterior.   
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En esta ventana se pueden apreciar una serie de botones los cuales 

permiten dando un clic acceder a diferentes temas que contiene el CD 

interactivo educativo. 

 

 

 
Aquí se visualiza el primer tema de la guía además de botones en los cuales 

se puede fácilmente acceder a cada uno de los sub contenidos de los 

temas. 
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PLANIFICACIÓN N° 1 

LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

  

Destrezas con 
Criterios de 

Desempeños 

Estrategias 
Metodológicas  

Recursos 
Evaluación 
de logros 

 

Explicar la importancia 

de la vida en el planeta 

tierra, mediante la 

descripción de 

contenidos para que los 

estudiantes aprendan a 

comprender mejor con 

un video educativo 

Experiencia: 

Recoger en un sol de 

ideas con los conceptos 

que se obtienen como 

cuales son el modelado 

del universo. 

 

Reflexión: 

Formular criterios para 

concientizar a los 

estudiantes  sobre LA 

TIERRA. 

 

Conceptualización: 

Recoger información 

sobre  el planeta tierra y 

la vida que alberga en 

su interior. 

 

Aplicación:  

Identificar  temas sobre 

la tierra mediante el uso 

de respuesta de 

selección múltiple.  

 

Computad

or 

 

Laboratorio 

 

Guía 

didáctica 

con CD 

interactivo  

 

Recurso 

digital 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Explica que 

es la deriva 

continental, 

mediante la 

descripción 

de 

contenidos 

para que los 

estudiantes 

aprendan a 

comprender 

mejor con 

un video 

educativo 
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Esta ventana se muestra lo que es la gran explosión 

mostrando imágenes y breves conceptos sobre el tema. 

 

 
En esta ventana se aprecia información importante sobre 

el origen de la tierra 
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Esta ventana se muestra lo que es la teoría de placas mostrando  

imágenes y breves conceptos sobre el tema. 
 
 

  
En esta ventana podemos notar que existe información sobre el sistema  

solar y al dar clic en la flecha de la derecha podemos volver  
al menú principal. 
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Aquí se muestra información detallada e interactiva sobre la evolución de  

las especies según Charles Darwin 
 
 

 
El origen volcánico de las islas Galápagos además de un video para aclarar  

las ideas de los estudiantes y motivarlos al desarrollo de  
los conocimientos sobre el tema 
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En esta ventana se muestra un cuadro sinóptico que representa  

un resumen de los temas y subtemas que anteceden  
 

 
 

En esta ventana se busca de forma interactiva evaluar a los estudiantes  
de acuerdo al criterio que mantenga cada uno de ellos  

sobre el tema tratado en clase. 
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En esta ventana se trata el tema sobre el suelo con su definición y unas 

imágenes respectivas sobre lo que tratara 

 
La vida y su interacción con el suelo 

 
En esta ventana se habla sobre la formación del suelo con  

una información detallada y breve, además la página cuenta  
con unas imágenes sobre el tema. 

PLANIFICACIÓN N° 2 

EL SUELO Y SUS IRREGULARIDADES 
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Factores físicos que condicionan la vida 
 

Destrezas con 
Criterios de 

Desempeños 

Estrategias 
Metodológicas  

Recursos 
Evaluación 
de logros 

 

Analizar que es el 

suelo, con el  uso de 

conceptos, 

clasificación de 

imágenes y 

preguntas del tema 

para que los 

estudiantes aprendan 

a diferenciar las 

respuestas.    

 

Experiencia: 

Mediante una lluvia 

de ideas analizar  

sobre el suelo y sus 

irregularidades. 

  

Reflexión: 

Pedir a los 

estudiantes que 

escriban acerca de 

la importancia del 

suelo. 

 

Conceptualización: 

Solicitar a los 

estudiantes que 

expliquen el 

desarrollo de las 

irregularidades del 

suelo. 

 

Aplicación:  

Mediante una sopa 

de letras reconocer 

las características 

del suelo.  

 

Computado

r 

 

Laboratorio 

 

Guía 

didáctica 

con CD 

interactivo  

 

Recurso 

digital 

 

Imágenes 

 

 

Analiza que 

es el suelo, 

con el  uso 

de 

conceptos, 

clasificación 

de 

imágenes y 

preguntas 

del tema 

para que 

los 

estudiantes 

aprendan a 

diferenciar 

las 

respuestas.     
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Características de los suelos volcánicos 

 
Evaluación 
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Preguntas 

 
Esta evaluación se basa en los contenidos anteriores es interactiva  

ya que permite al usuario por medio del computador  
seleccionar las respuestas acertadas 



 

 

113 

 

 

 
La organización de la vida en un planeta 

 
 

 
Como se distribuye la vida en los océanos 
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PLANIFICACIÓN N° 3 

EL AGUA UN MEDIO DE VIDA 

  

Destrezas con 
Criterios de 

Desempeños 

Estrategias 
Metodológicas  

Recurso
s 

Evaluaci
ón de 
logros 

 

Analizar lo que es 

la materia, 

mediante 

conceptos, 

imágenes y 

actividad de 

clasificar textos 

para que los 

estudiantes puedan 

aprender a 

identificar y 

ordenar las 

características de 

cada propiedad de 

la materia 

 

Experiencia: 

Mediante una lluvia 

de ideas analizar la 

importancia del agua 

en la vida de los 

seres humanos  

  

Reflexión: 

Mediante la 

observación de 

gráficos reconocer 

las características del 

agua.  

 

Conceptualización: 

Solicitar a los 

estudiantes que 

expliquen que es el 

agua y sus utilidades. 

 

Aplicación:  

Mediante las 

características del 

agua, clasificarla 

según corresponda. 

 

Computa

dor 

 

Laboratori

o 

 

Guía 

didáctica 

con CD 

interactiv

o  

 

Recurso 

digital 

 

Imágenes 

 

 

Identifica

r las 

caracterí

sticas 

del agua 

como 

medio de 

vida.  
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Biomas acuáticos 
 

 
 
 

Otros ecosistemas marinos 
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En esta ventana consta información clara sobre el tema donde el  

usuario podrá leer e informarse sobre los temas del bloque 
 

Evaluación 

 
Es importante porque gracias a su aplicación los estudiantes  

hacen conciencia sobre la importancia del cuidado  
del medio natural en que vivimos 



 

 

117 

 

 

 
En esta ventana al hacer clic en cada uno de los botones automáticamente  

se traslada a la pantalla que contiene la información  
detallada sobre el tema. 

 
 

Características del clima en la región insular 

 
Aquí se puede apreciar la información con un estilo interactivo  

que atrae la mirada del usuario haciendo más placentera  
la experiencia de aprendizaje 
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PLANIFICACIÓN N° 4 

EL CLIMA SIEMPRE CAMBIANTE 

Destrezas con 
Criterios de 

Desempeños 

Estrategias 
Metodológicas  

Recursos 
Evaluació

n de 
logros 

 

Analizar que es el 

clima mediante 

conceptos y 

sopas de letras 

sobre el tema 

para que los 

estudiantes 

puedan razonar 

de manera más 

rápida y alcancen 

una educación de 

forma dinámica 

 

Experiencia: 

Analizar el enfoque 

que tiene el 

estudiante sobre el 

clima. 

Reflexión: 

Con la observación 

de gráficos analizar 

la influencia del 

clima en la vida del 

hombre. 

 

Conceptualizació

n: 

Solicitar a los 

estudiantes que 

expliquen sus 

experiencias en 

cuanto al cambio 

de clima. 

Aplicación:  

Mediante un video 

analizar los 

cambios de clima.  

 

Computad

or 

 

Laboratori

o 

 

Guía 

didáctica 

con CD 

interactivo  

 

Recurso 

digital 

 

Imágenes 

 

 

Reconocer 

y 

Reflexionar 

la 

relevancia 

del cambio 

de clima 

para la 

naturaleza.  
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Importancia de las corrientes marinas de Humbdolt y el niño 

 
 
 
 

Corrientes marinas que influyen en el archipiélago Galápagos 
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Efecto del cambio climático en las islas Galápagos 

 
En esta ventana se detalla claramente los efectos del cambio  
climático de las Islas Galápagos información que permite al  

estudiante aclarar las ideas y mejorar el conocimiento  
 
 

 
 

En la ventana tenemos una evaluación de conocimientos interactiva. 



 

 

121 

 

 

 
Esta ventana contiene una evaluación sobre los temas tratados en  

clase con el docente a través de las ventanas del  
CD interactivo educativo 

 
 

Confirmación para salir 

 
En esta ventana se encuentra un submenú que permite al usuario 

confirmar su salida del sistema evitando que se pierdan datos trabajados 

en el CD. 
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Validación de la propuesta  

 
La evaluación será continua, permanente y sistemática, además se 

considerará la predisposición de las autoridades para asignar 

responsabilidades, se realizará un seguimiento que permita monitorear 

todos los procesos determinados en la propuesta en referencia. Así mismo 

se considerará la participación en un 90% de todos los involucrados. En la 

evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio 

proceso de enseñanza y aprendizaje: la finalidad principal de la evaluación 

es obtener la información que permita adecuar el proceso de enseñanza al 

progreso real en la construcción de aprendizajes de los estudiantes. 

 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos 

educativos así como los criterios de evaluación establecidos en el currículo. 

Por tanto, han de evaluarse los objetivos generales de la etapa y de las 

áreas. Dada la dificultad de evaluar, estos objetivos expresados en 

términos de capacidades interrelacionadas, los criterios de evaluación se 

convierten en una referencia más concreta de evaluación. 

 

Impacto social y beneficiarios 

 

Este proyecto tendrá un impacto positivo a través del proceso de 

evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. En los estudiantes 

busca promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes 

finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados 

para el grado o curso,  

 

Mejora los procesos educativos en los establecimientos educativos  

minimizando los resultados negativos del proceso educativo mejorando los  

procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. 
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Conclusiones  

 

 Es importante que los docentes apliquen adecuadamente  el 

acompañamiento a través de uso de la guía interactiva de forma 

cotidiana con los estudiantes en los procesos educativos. 

 

 En base a las falencias en cuanto a la innovación tecnológica en los 

procesos educativos se propone la elaboración de la guía interactiva. 

 

 En la institución educativa no existen procesos orientados al buen 

uso y apropiación de las herramientas tecnológicas que regulen y 

dinamice las actividades de acompañamiento y recuperación 

pedagógica.  

 

 Los estudiantes presentan dificultades en la asimilación de nuevos 

aprendizajes por causa de la desmotivación. Por lo que existe un alto 

porcentaje de docentes que no aplican el acompañamiento 

orientado a mejorar los resultados de los procesos académicos de 

los estudiantes. 

 

 Existe la necesidad de que los docentes del Colegio Universitario 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” reciban una capacitación en cuanto 

al manejo de la tecnología existe motivación por la incorporación de 

herramientas tecnológicas en los procesos educativos.  

 

 Existe la necesidad de desarrollar una Guía de estrategias con cd 

interactivo de actividades con enfoque didáctico para la recuperación 

pedagógica de los estudiantes en el área  de Ciencias Naturales. 

 

  



 

 

124 

 

 

Recomendaciones  

 

 Aplicar adecuadamente  el acompañamiento a través de uso de la 

guía interactiva de forma cotidiana con los estudiantes en los 

procesos educativos. 

 

 Elaboración de una guía interactiva para solventar las falencias en 

cuanto a la innovación tecnológica en los procesos educativos. 

 

 Instituir procesos orientados al buen uso y apropiación de las 

herramientas tecnológicas que regulen y dinamice las actividades de 

acompañamiento y recuperación pedagógica.  

 

 Asimilar  los nuevos aprendizajes a través de la integración de la 

tecnología para motivar a los estudiantes. Los docentes deben 

aplicar el acompañamiento orientado a mejorar los resultados de los 

procesos académicos de los estudiantes. 

 

 Capacitar a los docentes del Colegio Universitario “Dr. Francisco 

Huerta Rendón” en cuanto al manejo de la tecnología para la 

incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos 

educativos.  

 

 Desarrollar una Guía de estrategias con cd interactivo de actividades 

con enfoque didáctico para la recuperación pedagógica de los 

estudiantes en el área  de Ciencias Naturales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA  
COLEGIO UNIVERSITARIO “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 
OBJETIVO: Examinar la influencia del acompañamiento estudiantil en la 
calidad de la recuperación pedagógica en el área de ciencias naturales, 
mediante un estudio bibliográfico y de campo. 
 

NO PREGUNTAS 

 

1 

¿Cree usted que el acompañamiento estudiantil es importante en el desarrollo 

educativo de los estudiantes? 

 

2 

¿Estima usted que se debe implementar estrategias para lograr un desarrollo 

eficiente en el acompañamiento estudiantil? 

 

3 

¿Considera usted como docente que deben recibir capacitaciones, para que los 

estudiantes obtengan un acompañamiento estudiantil eficiente? 

 

4 

¿Cree usted que los estudiantes están satisfechos del acompañamiento 

estudiantil que se está realizando en el colegio? 

 

5 

¿Piensa usted que la calidad de recuperación pedagógica es indispensable para 

superar dificultades de aprendizaje en el rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

6 

¿Considera usted que la calidad de recuperación pedagógica es importante en el 

desarrollo  educativo? 

7 ¿Cree usted que tiene la obligación de realizar labores de recuperación pedagógica 

con los estudiantes? 

 

8 

¿Piensa usted que la recuperación pedagógica es parte fundamental del proceso 

educativo de calidad con calidez? 

 

9 

¿Considera usted que al aplicar una guía didáctica utilizando un cd interactivo se 

puede superar eficientemente dificultades de aprendizaje? 

 

10 

¿Cree usted conveniente que la guía didáctica favorece a los estudiantes en su 

desarrollo de aprendizaje? 

Gracias por su colaboración  



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA  
COLEGIO UNIVERSITARIO “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 
OBJETIVO: Examinar la influencia del acompañamiento estudiantil en la 
calidad de la recuperación pedagógica en el área de ciencias naturales, 
mediante un estudio bibliográfico y de campo. 
INSTRUCCIONES: Se solicita que lea atentamente cada una de las 
preguntas que están a continuación y conteste marcando con una (x) en la 
respuesta que más se aproxime a su situación personal. 

5 Muy de acuerdo 

4 Algo de acuerdo 

3 Ni de acuerdo Ni desacuerdo 

2 Algo en desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

Gracias por su colaboración. 

NO PREGUNTAS 
5 4 3 2 1 

 
1 

¿Cree usted que el acompañamiento estudiantil 
es importante para su desarrollo educativo? 

     

 
2 

¿Piensa usted que los docentes deben 
implementar estrategias para lograr un 
acompañamiento estudiantil eficaz? 

     

 
3 

¿Considera usted que los docentes están 
realizando una tarea de acompañamiento 
estudiantil eficiente? 

     

 
4 

¿Está usted satisfecho con la calidad del 
acompañamiento estudiantil que se está 
efectuando en la institución educativa? 

     

 
5 

¿Piensa usted que la calidad de recuperación 
pedagógica es un resultado indispensable para 
superar  sus dificultades de aprendizaje en el área  
de ciencias naturales? 

     

 
6 

¿Considera usted que la calidad de recuperación 
pedagógica es importante para obtener un mejor 
rendimiento escolar? 

     

7 ¿Cree usted que los docentes tienen la necesidad 
de realizar labores de calidad de recuperación 
pedagógica? 

     

 
8 

¿Cree usted que la calidad de recuperación 
pedagógica permite  lograr un proceso educativo 
con eficacia? 

     

 
9 

¿Considera usted que se debe aplicar un cd 
interactivo como herramienta de aprendizaje para 
los estudiantes en la institución? 

     

 
10 

¿Piensa usted que a través de una guía didáctica 
con cd interactivo los estudiantes pueden ser 
capacitados de una mejor manera para un 
excelente rendimiento académico? 

     



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA  
COLEGIO UNIVERSITARIO “DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

OBJETIVO: Examinar la influencia del acompañamiento estudiantil en la 
calidad de la recuperación pedagógica en el área de ciencias naturales, 
mediante un estudio bibliográfico y de campo. 
INSTRUCCIONES: Se solicita que lea atentamente cada una de las 
preguntas que están a continuación y conteste marcando con una (x) en la 
respuesta que más se aproxime a su situación personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PREGUNTAS 
5 4 3 2 1 

 
1 

¿Considera usted que el acompañamiento estudiantil 
necesite capacitaciones, que vayan dirigidas hacia los 
docentes para mejorar el nivel  académico en sus 
representados? 

     

 
2 

¿Estima usted conveniente que sus representados, 
están recibiendo un buen acompañamiento estudiantil 
en el colegio? 

     

 
3 

¿Considera usted que los docentes cumplen funciones 
de acompañamiento estudiantil eficiente para que los 
estudiantes `puedan desarrollar su aprendizaje? 

     

 
4 

¿Está usted satisfecho con el acompañamiento 
estudiantil que se está realizando en la institución 
educativa por parte de los docentes? 

     

 
5 

¿Piensa usted que la calidad de recuperación 
pedagógica es necesaria para superar  las dificultades 
de aprendizaje en sus representados? 

     

 
6 

¿Considera usted que la calidad de recuperación 
pedagógica es importante para que su representado 
obtenga un mejor rendimiento escolar? 

     

7 ¿Cree usted que los docentes tienen la obligación de 
realizar labores de calidad de recuperación pedagógica 
con los estudiantes? 

     

 
8 

¿Cree usted que la calidad recuperación pedagógica 
permite  lograr un proceso educativo de calidad con 
calidez? 

     

 
9 

¿Piensa usted que los docentes deben realizar tareas 
constantes mediante un cd interactivo para mejorar el 
aprendizaje de su representado? 

     

 
10 

¿Piensa usted que a su representado se le facilitara el 
aprendizaje, por medio de un cd interactivo 
enfocándose en  videos para obtener un mejor 
rendimiento académico? 

     

Gracias por su colaboración  

5 Muy de acuerdo 

4 Algo de acuerdo 

3 Ni de acuerdo Ni desacuerdo 

2 Algo en desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Reunión con la rectora de la institución Colegio Universitario Dr. 
Francisco Huerta Rendón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Inspectora General De La Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

Realizando las encuestas respectivas a los estudiantes del colegio 
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