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RESUMEN 

 

En la actualidad el sistema educativo, exige preparación y avance tanto en 
lo científico, cultural y tecnológico, de manera que debemos de ubicarnos 
en ese contexto. La enseñanza-aprendizaje en el ciclo de educación básica 
requiere de la atención, de ahí que es importante que los docentes de la 
escuela “Simón Bolívar”, tengan conocimiento referente al 
acompañamiento familiar los mismos que deben estar basados u 
orientados a mejorar la recuperación pedagógica.  Por tanto hace falta que 
los  estudiantes mejoren su proceso de enseñanza aprendizaje, en base a 
esto es que este  proyecto está elaborado con el único propósito, que lo 
apliquen y  utilicen una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 
de desempeño. El objetivo general del proyecto es: Examinar la influencia 
del acompañamiento familiar en la calidad de la recuperación pedagógica 
mediante estudios bibliográficos, análisis estadístico e investigación de 
campo para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 
de desempeño. Dentro del Marco Teórico, se tiene conceptos e información 
general factor ambiental aplicada a los  estudiantes,  especialmente a los 
de tercer grado dicho trabajo servirá para resolver problemas de 
desempeño escolar de los niños y niñas de la escuela “Simón Bolívar”, la 
fundamentación legal y preguntas sobre el proyecto a desarrollarse están 
fundamentados en base a la LOEI en la cual posee dos variables, además 
se trabajó con una población y muestra adecuada para obtener información 
relevante donde se detecta la problemática. Por tal motivo se promueve la 
siguiente. Propuesta: “Diseño  de una guía dirigido a docentes y 
estudiantes. Al aplicar este proyecto busca mejorar el proceso de 
aprendizaje y a su vez concientizar sobre el factor ambiental y su 
importancia en la educación que pasarla de tradicional a constructivista la 
misma que será realizada de manera dinámica e interactiva con los 
educandos de tercer grado. 
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. 
SUMMARY 

 
At present the educational system, requires preparation and advance both 
in scientific, cultural and technological, so we need to position ourselves in 
that context. Teaching and learning in basic education cycle requires 
attention, hence it is important that teachers in the school, "Simon Bolivar" 
have knowledge relating to the same family support should be based or 
aimed at improving the pedagogical recovery . Therefore students need to 
improve their teaching-learning process, based on this is that this project is 
prepared for the sole purpose, they apply and use a tutorial focusing skills 
with performance criteria. The overall objective of the project is: To examine 
the influence of family support in the quality of educational recovery by 
bibliographic studies, statistical analysis and field research to design an 
educational guide with skills approach with performance criteria. Within the 
theoretical framework, we have concepts and general information 
environmental factor applied to students, especially the seventh grade this 
work will help to solve problems of school performance of children in school, 
"Simon Bolivar", the legal basis and questions about the project to be 
developed are founded on the basis of LOEI in which two variables has also 
worked with a population and adequate sample for relevant information 
where the problem is detected. Therefore the following is promoted. 
Proposal: "Design of a guide aimed at teachers and students. In 
implementing this project seeks to improve the learning process and in turn 
raise awareness about the environmental factor and its importance in 
education from traditional to constructivist pass the same to be done 
dynamically and interactively with students in third grade. 
 
 
 
 
 
 
 
Family support       Teaching Natural and Social      Recovery Environment
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INTRODUCCIÓN 

 

En la escuela de educación básica  “Simón Bolívar” existe un 

problema que se lo evidencia actualmente cada parcial y en los exámenes 

quimestrales  como son las calificaciones menores a 7, la misma que trae 

consigo inconvenientes con los profesores, padres de familia y estudiantes 

puesto que poseen falencias en el aprendizaje, además se plantea estudiar 

el acompañamiento familiar para en algo mejorar los problemas 

académicos de los educandos. 

  

Este trabajo de investigación se ha enfocado en el campo educativo 

para ver el problema más de cerca y buscar algunas alternativas de 

solución que nos permitan disminuir los problemas en las clases lo cual trae 

consigo cuando ellos no mejoran clase de recuperación pedagógica, para 

esto se representan a continuación un estudio detallado en los siguientes 

capítulos:  

 

Capítulo I, se encuentra el planteamiento, formulación, evaluación e 

importancia del problema, los aspectos considerados para la evaluación, 

objetivo general y especifico, se especifica la justificación del presente 

trabajo. 

 

 Capítulo II, se basa en el marco teórico, el contenido científico y 

detallado como aplicar el acompañamiento familiar y lograra así mejorar en 

algo el proceso de recuperación pedagógica la situación actual que se 

encuentra  inmersa la educación creando conocimientos teóricos prácticos 

desde los diversos campos educativos con términos relevantes. 

 

         Capítulo III con la descripción de la metodología, es decir los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos de sistematización y el 

análisis e interpretación de resultados de las encuestas realizadas a los 
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docentes y padres de familia los mismo que respaldan la validez del 

proyecto.  

 

Capítulo IV, se refiere a la propuesta presentada que aporta con las 

estrategias motivadoras y modernas, de acompañamiento familiar con la 

interpretación concisa  de su significado, resaltando su importancia 

enfocado desde un punto de vista pedagógico frente a la necesidad 

educativa de procurar mejorar en algo el proceso de recuperación 

pedagógica de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

                                         EL PROBLEMA 

  

Contexto de investigación 

 

En la actualidad la educación ha generado que se desarrollen 

proyectos con multipropósitos que buscan el desarrollo de los países del 

mundo entero, en la creación de los recursos humanos soberanamente 

capacitados en aspectos o directrices de ámbito técnico, social y científico 

que estén apegados acorde a las necesidades del mundo actual ya sean 

esto de necesidades tecnológicas para la transformación de un modelo 

tradicional hacia un modelo constructivista que genere un desarrollo 

reflexivo y crítico que genere una educación de calidad y calidez.  

 

Por consiguiente el presente trabajo investigativo se desarrollará en 

la escuela de Educación Básica “Simón Bolívar” el cual está ubicado en el 

sector rural de la Parroquia José Luis Tamayo perteneciente al Cantón 

Salinas, provincia de Santa Elena. La loable tarea de la comunidad 

salinense, priorizó la creación de la institución educativa, siendo fundada el 

20 de mayo de 1896, denominada en primera instancia escuela Fiscal Mixta 

N° 4 “Sin Nombre”, y en el año de 1992, un 17 de julio mediante acuerdo 

N° 00204 expedido por la Dirección Provincial de Educación del Guayas   

toma su nombre oficial de Simón Bolívar.  

 

Por tanto la unidad educativa ha ido creciendo paulatinamente, de tal 

manera que en sus inicios era una institución unidocente y hoy en la 

actualidad ya se cuenta con una planta docente de 12 maestros y una 

autoridad con un margen de estudiantes de 350 respectivamente  
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El sistema educativo ha planteado mejoras dentro del proceso 

académico mediante la búsqueda de la calidad educativa dentro de las 

instituciones educativas. La recuperación pedagógica se da con un enfoque 

práctico y con una metodología activa basada en el juego, el estudiante 

será capaz realizar las actividades con empeño poniendo en práctica sus 

habilidades y desarrolle sus destrezas.  

 

El personal docente de la unidad educativa busca mejorar el proceso 

académico, pero no cuentan con los recursos necesarios para la 

implementación del desarrollo de una educación de calidad y, durante el 

proceso didáctico no utilizan de manera adecuada los materiales didácticos 

que poseen.   

 

La causal: poca participación de los padres de familia o 

representantes legales dentro del proceso académico, han ocasionado que 

los estudiantes tengan una idea de que la educación solo depende de ellos, 

e incluso han llegado a mostrar desinterés por la situación que no hay 

personas dentro del hogar que se preocupen por sus labores educativas 

cotidianas. 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(NTIC’s) es parte primordial el desarrollo de la nueva era global educativa, 

por la razón que permite realizar un ambiente interactivo con el estudiante 

para el desarrollo de nuevos conocimientos, pero la poca predisposición 

docente por el temor de la actualización, ha generado que los niveles de 

aprendizajes sean tradicionistas y este sumidos en un techo de cristal.  

 

Finalmente el trabajo investigativo propicia un estudio dentro de la 

educación general básica, en el área formativa como respecto a la 

influencia del acompañamiento familiar para mejorar la calidad del 

acompañamiento de recuperación pedagógica, el cual será propuesto en la 
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escuela de educación básica Simón Bolívar, a los estudiantes de tercer 

grado. La presente investigación propicia diversas argumentaciones por 

ser:   

 

La constitución política del de la República del Ecuador, en su 

normativa sobre educación en el título II – derechos del buen vivir, en la 

sección quinta, articulo 26, argumenta que toda persona tiene derecho a la 

educación a lo largo de su existencia, además es un área de prioridad 

nacional que debe garantizar el Estado para proyectarse al buen vivir.  

  

El nuevo plan decenal ha determinado que es necesario la inclusión 

de la participación activa de los padres de familia o representantes legales 

dentro del proceso de aprendizaje de los estudiante, en el cual las 

instituciones educativas deben dar apertura a los representantes para que 

de esta manera ellos puedan participar en el desarrollo de las 

recuperaciones pedagógicas y mejorar la calidad educativa  

 

Problema de investigación: 

Situación Conflicto  

 

La investigación se la realiza porque en el entorno familiar y la 

institución educativa son agentes ineludibles para el desarrollo intelectual 

de un ser humano en la colectividad; estas partes pueden variar de acuerdo 

a la transformación de la sociedad que han de ser asumidas por ambas 

instituciones si se quiere responder a su tarea educativa y socializadora.  

 

Los países europeos han buscado la forma de como reforzar el 

ambiente participativo de terceras personas dentro del proceso de 

enseñanza.  La participación directa de los familiares de los estudiantes 

dentro del proceso conlleva una ayuda propicia para mejorar el desempeño 
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intelectual de cada individuo como se puede detallar la participación de 

España que ha establecido programas o planes de acompañamiento 

escolar, donde ayudan a los estudiantes a mejorar sus perspectivas 

escolares, además, reforzándoles las destrezas y hábitos educativos.  

 

El proyecto regional de educación para Latinoamérica y el Caribe 

(PRELAC), busca estimular cambios propios en las políticas públicas para 

establecer propuestas de Educación Para Todos y atender así las 

necesidades de la comunidad latinoamericana en el siglo XXI. De tal forma 

que los docente deben ejercer sus competencias de conocimiento cognitivo 

y comprensión emocional vinculándose con una diversidad creciente de 

alumnos y para desempeñarse en diferentes opciones, modalidades y 

contextos educativos. 

 

En la realidad ecuatoriana, el compromiso de la sociedad civil y la 

cooperación, no se muestra de manera significativa aunque parecen ser los 

mismos: problemas económicos como el analfabetismo, el desempleo, 

formación primaria incompleta,  bajo nivel educativo, entre otros y el tipo de 

organización familiar, generalmente moradas constituidos por un solo 

individuo adulto con sus hijos (concretamente familias de prototipo mono 

parental) donde el lapso de dedicación a ellos es escaso.  

 

Hecho Científico 

 

La problemática radica en el poco estudio o atención que se le da al 

acompañamiento familiar y a la recuperación pedagogía, todos estos 

aspectos son acontecimientos relacionados con el disminuido lazo familiar, 

lo cual trae secuelas en el transcurso de formación de los y las estudiantes. 

Desde este sentido, se plantea un repaso sobre el predominio de la familia 

intrínsecamente de los procesos educativos de los y las estudiantes. 

Linajes que han sufrido metamorfosis producto de los cambios sociales, 
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políticos, económicos, culturales, pero que sigue siendo importante o 

sustancial su labor formativa y de acompañamiento para garantizar las 

condiciones que hagan posible el desempeño escolar. 

Causas 

 

 Poca utilización de las estrategias metodológicas dificulta el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Insuficientes recursos didácticos no genera un aprendizaje 

eficiente y eficaz en la hora de clase. 

 Limitadas destrezas no evidencian las adaptaciones curriculares. 

 Falencias de acompañamiento familiar no desarrolla el factor 

socio afectivo. 

 

Formulación del problema 

 

  ¿Cómo 

influye el acompañamiento familiar en la calidad de la  recuperación 

pedagógica en la asignatura de Entorno Natural y Social de los estudiantes 

de tercer grado de Educación General Básica de la escuela “Simón 

Bolívar”, Zona 5, Distrito 24D02, provincia de Santa Elena, cantón Salinas, 

parroquia José Luis Tamayo, periodo 2014–2015?. 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia del acompañamiento familiar en la calidad de 

la recuperación pedagógica mediante estudios bibliográficos, análisis 

estadístico e investigación de campo para diseñar una guía didáctica con 
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enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir la influencia del acompañamiento familiar mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas a padres de familia, encuestas 

estructuradas a docentes y directivos tés a estudiantes y entrevistas 

a expertos. 

 Medir la recuperación pedagógica mediante fichas de observación y 

diagnóstico, encuestas estructuradas a docentes, test a estudiantes 

y entrevistas a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogates de Investigación 

 

 ¿El acompañamiento familiar permite reducir los niveles de 

educación?   

 ¿El acompañamiento familiar permite la participación activa de los 

representantes en la enseñanza aprendizaje? 

 ¿De qué manera ayuda el acompañamiento familiar a mejorar la 

calidad educativa? 

 ¿El acompañamiento familiar en el proceso educativo generara 

cambios positivos en el proceder de los estudiantes? 

 ¿De qué manera la recuperación pedagógica ayuda a mejora el 

rendimiento escolar en los estudiantes? 

 ¿La recuperación pedagógica ayuda a elevar el nivel académico de 

los estudiantes con dificultades de aprendizaje? 
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 ¿La recuperación pedagógica generará cambios en la actitud de los 

representantes legales de los estudiantes? 

 ¿La recuperación pedagógica ayuda a los estudiantes a comprender 

temas no aprendidos dentro del proceso académico?  

 ¿Es necesario la creación de una guía didáctica de estrategias 

metodológicas para mejorar la calidad educativa? 

 

Justificación 

 

El trabajo investigativo que se plantea sobre la influencia del 

acompañamiento familiar es conveniente por la participación activa de los 

miembros de la comunidad educativa porque en la actualidad es necesario 

contar con la colaboración de los familiares de los estudiantes dentro del 

proceso académico para que de esta forma ellos colaboren en el buen 

desempeño estudiantil y más aún generar una educación de calidad  en los 

jóvenes de bajos niveles académico, participando en el proceso de 

recuperación educativa. 

 

La unidad educativa Simón Bolívar con la necesidad de complementar 

las exigencias del mundo moderno, en base a esto es relevante 

socialmente, porque busca generar medios o recursos que busque mejorar 

la calidad educativa dentro de la entidad para alcanzar los objetivos 

trazados como institucion. La educación está regulada por el estado 

ecuatoriano pero permite la participación activa de la sociedad y más aun 

de la comunidad educativa en general donde se incluyen padres y 

representantes legales.    

 

Además por medio del trabajo investigativo contribuye al campo 

educativo ya que se cuenta con información necesaria en cuanto a 
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directrices establecidas para tener un sustento o base sobre la necesidad 

de aplicar destrezas para un mejor aprendizaje integral que hace referencia 

al acompañamiento familiar.  

 

Este trabajo de titulación beneficia a toda la comunidad educativa pero 

en especial a los niños, niñas estudiantes de tercer grado que tienen 

problemas de aprendizaje de la asignatura de Entorno Natural y Social de 

la escuela de educación general básica “SIMÓN BOLÍVAR” y además se 

busca que exista la trilogía educativa es decir la participación directa entre 

institución académica, representantes y estudiantes.  

 

Es primordial y pertinente destacar que toda actividad debe ser 

planificada para poder trabajar de manera sincronizada para alcanzar los 

objetivos trazados donde se estimule un desarrollo ético y profesional con 

responsabilidad para así formar una nación solidaria y productiva como lo 

señala el estado ecuatoriano dentro de buen vivir ciudadano. Por tal razón, 

es pertinente que se fomente la participación activa de los familiares y 

representantes de los estudiantes para mejorar el desempeño escolar. 

 

 

 Por tal razón la LOEI establece en el artículo 13 con sus respectivos 

literales y aclara las obligaciones de los y las representantes legales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La familia es el núcleo de fortalecimiento más grande del ser humano, 

que aporta en las tristezas, alegrías, triunfos y derrotas. El estado 

ecuatoriano ha propiciado que dentro de la formación académica del 

estudiante la familia también forme parte del desarrollo intelectual de los 

adolescentes.   

 

Para la UNESCO la partición familiar es de suma importancia en el 

desarrollo intelectual, académico y profesional del estudiante por tal razón 

viene analizando su participación por las diversas situaciones: En primer 

lugar, por la relación encontrada, en algunas evaluaciones realizadas en la 

Educación Básica, entre la articulación familia y escuela; en segundo lugar, 

mejores aprendizajes en los niños y niñas. . 

 

Por el reconocimiento de las madres y padres como primeros 

educadores de sus hijos e hijas, demostrándose el impacto positivo que 

puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y 

aprendizaje de los niños y niñas, y en tercer lugar, porque la familia aparece 

como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de 

la educación de la primera infancia. Blanco & Umayahara (2004) 

 

Los familiares deben estar inmersos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que son los pilares del conocimiento que ayudan a conocer, 

a aprender a hacer, a aprender a vivir juntos y a prender a ser. La presente 

investigación ha es planteada para determinar la importancia del por qué 

es esencial la participación de la familia dentro del proceso escolar, como
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se puede mejorar los niveles de aprendizajes con el acompañamiento 

educativo.  

 

De tal manera se toma como referencia varios trabajos cercanos a la 

temática de recuperación pedagógica y acompañamiento familiar como 

soporte al trabajo investigativo. Díaz Ana cuyo tema fue “Acompañamiento 

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

aprendizaje de los niños/as del 1º y 2º ciclos”, marzo 2013. (Utic, 2013).  

 

Cabe indicar que la propuesta de la autora Díaz Ana sobre la 

problemática de acompañamiento familiar, es asumir la importancia de la 

educación como una formación integral con la participación de los 

familiares para que motiven a los representados a fomentar una educación 

integra y de calidad.  

 

García (2012) cuyo tema fue “El  rol  de  los  padres  de  familia  en  

relación  al rendimiento  académico  de  los  estudiantes  que  cursan la  

educación   básica   superior   en   la   unidad   educativa  franciscana “San 

Diego de Alcalá” de Azogues”, noviembre, 2012.(p. 23) De acuerdo con la 

mencionada autora, el acompañamiento de los representantes legales, en 

las labores escolares de sus representados, en la cual propone actividades 

realizables para mejorar el rendimiento académico y a la vez concientizar 

la participación directa de los padres de familia en las labores escolares, 

porque la educación no solo depende del maestro y del estudiante, sino de 

la participación activa de los representantes.  

 

Suarez (2012) cuyo tema fue “Recuperación pedagógica para el 

mejoramiento académico de los estudiantes de la escuela fiscal “Víctor 

Muñoz Córdova”. Recinto Arenal, Cantón Playas, provincia del Guayas. 

Período 2012-2013”, en el año 2012. (p. 56). La aportación de del autor 

sobre la temática de recuperación pedagógica, se concibe sobre las 

acciones que se deben corregir dentro de los procesos educativos para 
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mejorar el aprendizaje de los estudiantes además de desarrollar 

actividades que permitan optimizar la educación.  

 

Bases Teóricas  

Acompañamiento escolar. 

 
El acompañamiento escolar va determinado por la necesidad de 

fomentar la intervención de los familiares dentro del contorno educativo. 

Cabe recalcar que la educación no solo depende de la predisposición del 

docente y el estudiante sino también de participación directa de los 

familiares es decir la participación de la trilogía educativa. 

 

Las relaciones tripartitas dentro del proceso educativo comparten    

obligaciones tal como lo menciona  (Díaz, 2013) “La educación empieza en 

la familia y se prolonga en la escuela, y una buena educación exige el 

conocimiento del medio en el que viven los alumnos, así como la 

representación de éste en la vida escolar”.(p.54). De tal manera que el 

discente no solo adquiere habilidades, ni conocimientos sino que 

desarrollara un aprendizaje colaborativo y participativo dentro de la 

sociedad y su entorno familiar demostrando sus capacidades 

cognoscitivas. 

 

Cabe recalcar que el acompañamiento familiar tal como lo argumenta 

Bazurto, (2011) señala que: 

 

El  baluarte en el proceso de construcción  y afianzamiento de 

formación de individuos autónomos que el permitan interactuar de 

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

contribuir de la mejorar forma en el rendimiento académico. 

Brindándole herramientas para la aprehensión y apropiación 

infiriendo al educando para que  partícipe  de manera activa y 

dinámica en su formación integral. (p.79) 
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El acompañamiento escolar se puede determinar como la 

concepción y ayuda a la  comunidad educativa dado que es una de 

las partes fundamentales para lograr alcanzar los estándares 

educativos, puesto que se puede enfocar un sistema de 

responsabilidad mutua para alcanzar los objetivos.  

 

Como conceptualizo García, Margarita; Rojas, Nionoska, (2012) 

enfatizando que:  

 

Rojas (2012) Una noción de realidad que ha predominado por mucho 

tiempo se caracteriza por considerarla objetiva, externa al sujeto 

cognoscente e independiente de él, lo que implica una visión única y 

absoluta del mundo. Tal noción dominante se debe a que quienes han 

ostentado el poder (del conocimiento y de la investigación, de la política 

educativa y otras) han defendido y promocionado esa visión del mundo en 

la sociedad a través de los diversos ámbitos del quehacer humano, entre 

ellos el educativo. (p.98) 

 

De tal forma, es imperioso este tipo de investigación en cuanto el 

acompañamiento familiar en el proceso académico, ya que se puede 

generar un aprendizaje significativo por medio de la ayuda adecuada de los 

miembros de la comunidad. El mundo moderno busca conseguir personas 

pensantes, razonables, críticas y participativas para lograr la propuesta o 

metas. 

    

El acompañamiento familiar repercute en el aprendizaje de manera 

directa, pero ciertos estudiantes tienen problemas de aprendizaje lo que 

ocasiona en muchas circunstancias se establecen directrices de 

mejoramiento académico y se desarrollen estrategias pedagógicas para un 

buen desenvolvimiento culto. Los padres y familiares tienen parte de la 

misión ejemplarizadora, donde deben lograr que el estudiante alcance los 



 
 

15 
 

objetivos trazados para alcanzar las metas y lograr una educación integral 

de calidad. 

  

Los representantes o familiares deben concienciar con las 

permutaciones educativas de los hijos o representados con el fin de 

identificar los cambios educativos y así ayudarlos a su progreso intelectual 

educativo. Los estudiantes necesitan tener la confianza, tener un ambiente 

agradable, de autonomía social y así ellos fomentan un aprendizaje de 

positivismo para alcanzar metas y poder romper barreras dentro del ciclo 

escolar y alcanzar los altos estándares educativos de calidad con 

perseverancia y esfuerzo.  

 

La Familia y la relación con la escuela 

 

       Aunque la familia es el primer referente social del niño y la niña en sus 

primeros años, en la actualidad no es el único agente socializador. A 

diferencia de años atrás, hoy en día el niño o la niña se abre a otros grupos 

a muy temprana edad, lo que muchas veces ejerce una mayor influencia, 

uno de estos grupos podría ser la escuela, en donde hemos optado por 

tener en cuenta la definición que proponen Villaroel y Sánchez acerca de 

definición de escuela y sus funciones en relación con los procesos  

La familia es la base de la sociedad en base a esto Zoopi (2014) en su libro 

detalla lo siguiente: 

La familia es el sostén fundamental de la integración, según como esta 

se involucre en dicho proceso será el resultado que obtengamos en 

cada experiencia. Además, esta deberá entender, interpretar e 

interiorizarse de dicho proceso y vivirlo como tal. El rol de la familia es 

importantísimo en el acompañamiento del niño, pero esta a su vez, 

debe estar contenida y orientada por un grupo de profesionales. (p.45) 

         



 
 

16 
 

Entre la familia y el sistema de educación debe existir un estrecho 

vínculo que coadyuven en el proceso de enseñanza – aprendizaje, de lo 

contrario no se lograrían mejores resultados ni tendría razón de ser la 

participación del estudiante en la recuperación académica. No basta con la 

excelente exposición verbal sobre un tema, ni con el correcto empleo de 

recursos audiovisuales por el profesor; se requiere que cuenten, además 

con estrategias didácticas de enseñanza – aprendizaje  

 

       Si aplicamos de alguna manera idónea las estrategias didácticas como 

docentes, mejoraremos nuestra práctica profesional y podremos desplegar 

las potencialidades de nuestros alumnos. Las estrategias didácticas 

constituyen formidables herramientas para desarrollar el pensamiento 

crítico y creativo de los estudiantes mientras aprenden los contenidos y 

temas. La aplicación de una guía didáctica será una herramienta de mucha 

utilidad para los docentes, estudiantes y padres de familia. 

Factores que intervienen en el acompañamiento familiar 

Tipos de familia 

       Los niños en las escuelas tienen una buena funcionalidad social, pero 

cuando existe un bajo rendimiento académico global que involucra todas o 

casi todas las materias, probablemente la dificultad de aprendizaje sea más 

seria. Las razones para que ocurra esta situación pueden ser: 

desmotivación total del adolescente por el conocimiento, ya sea porque no 

le gusta estudiar, o porque no le gusta la metodología 

 

Estévez (2007) menciona que: 

La distinción más conocida de tipos de familia es la que diferencia la 

familia extensa de la familia nuclear o conyugal. Son familias extensas 

que, siguiendo la línea de descendencia, incluyen como miembros de 
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la unidad familiar a personas de todas las generaciones, abuelos, 

hijos, nietos. El segundo tipo de familia incluye al marido la esposa y 

los hijos no adultos, cuidándolos hijos son mayores y forman su propia 

familia forman nuevamente la familia conyugal. (p.16) 

          

Padres y docentes comparten el mismo objetivo: educar a los 

alumnos. Para alcanzar la misma meta, debe favorecer la participación de 

los progenitores, pero este vínculo no se ve con los miembros de la 

comunidad educativa. Los estudiantes en la época actual no provienen de 

familias donde exista un núcleo familiar fortalecido, sino que se están 

desarrollando con familias donde no existen la unión, donde solo esta uno 

de los progenitores, o son criados por familiares cercanos 

 

    Dentro del núcleo familiar existen diferentes formas de educarlos ya 

que hay padres que pueden dar una libertad cual dejan que éste explore su 

entorno, y permiten que tenga un aprendizaje más independiente, como 

dejando de igual forma que tengan una interacción libre con otras 

personas.  Por otro lado, tenemos un tipo de padres, que vigilan a detalle 

cómo interactúan en su entorno, y frecuentemente suelen reprimirlos al 

momento de relacionarse con los demás o al realizar alguna actividad.  

 

Influencia familiar en la educación escolar 

        Los estudiantes de tercer grado de la escuela Simón Bolívar en su 

gran mayoría provienen de familias disfuncionales. Por lo que, no tiene 

posibilidades reales de continuar estudios superiores, o simplemente 

porque el estudio no es un valor dentro de la familia. 

Alborez (2015)  Esta autora en su libro menciona lo siguiente: 

 

Es de suma importancia, que la interacción entre el docente frente al 

grupo y los familiares del estudiante formen una relación de 
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comunicación y trabajo en beneficio de éste. Puesto que los 

familiares, conocen más a fondo la vida personal del niño, que pueden 

beneficiar hasta cierto punto la convivencia entre el maestro y el 

aprendiz, dando como resultado una atención más comprensible y 

atenta. (p.74) 

 

Es vital la comunicación familia y escuela. Debe propender a la 

autonomía, al desarrollo de hábitos y rutinas de estudio, de valores, y a la 

autorregulación del aprendizaje. La familia debe cumplir la doble función de 

reforzar los conceptos trabajados y desarrollar habilidades y valores 

significativos en la vida del estudiante, el educador debe manipular en su 

relación dice: los parámetros entre el nivel autentico de desarrollo 

determinado por la autosuficiencia de desarrollar problemas con sus 

soluciones de manera independiente, así como trabajar con ayuda, 

 

        La labor del maestro en la Educación es de conseguir que los infantes 

asimilen y alcancen su desarrollo integral. Así provee la realización de 

trabajos y algún nivel de experiencias significativas, relacionadas con las 

necesidades e importancias de estos., depende con el papel de mediación 

que ejerce el educador para llevar a los alumnos a su máxima expresión de 

desarrollo potencial, si este no es competente de hacerlo por voluntad 

propia. 

Ámbitos del acompañamiento familiar 

        El rendimiento escolar está asociado a relaciones inadecuadas al 

interior de la familia, es decir que el problema fundamental en muchos 

casos es el maltrato que se ven abocados los estudiantes dentro de su 

entorno familiar, este entorno familiar es el primer agente de socialización 

que posee el estudiante y por lo tanto una gran influencia es su desarrollo 

social y afectivo 
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       El padre de familia se convierta en tutor de las actividades académicas 

complementarias, como las tareas extra clase que requieren no solo de 

control sino también de la participación colaborativa de estos. 

      García (2012), propone: “Es necesario que juntos, maestros y padres 

de familia encontremos mejores formas de trato hacia los niños y niñas. 

Para ello se requiere que planifiquemos esta coordinación; es decir, 

formulemos nuevas estrategias y condiciones para lograrlo”. (P. 88). La 

parte afectiva genera ambientes de armonía y calidez los cuales están 

asociados al aprendizaje por ende la trilogía educativa forma parte 

fundamental para normar la educación y la psiquis de los estudiantes los 

cuales si se encuentran en ambiente adecuados podrán rendir al máximo.     

Los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos de los hijos e 

identificar claramente los momentos del desarrollo en que se encuentran 

para apoyarlos adecuadamente 

       Los niños requieren sentirse seguros, en un ambiente de confianza y 

diálogo, estimulados, en desarrollo de una autonomía social y ambiental 

cada vez mayores. Es el espacio de aprendizaje de actitudes habilidades y 

valores universales que les permitan afrontar las dificultades y retos de la 

escolaridad.  

 

Casos del acompañamiento familiar en otros países 

 

        En épocas anteriores era visible que la formación y cuidado de los niños 

estaba en manos de los padres  pero en especial en manos de las madres, en 

la actualidad esta formación de ellos  ya no está en sus manos  sino en manos  

de terceras  personas,  como empleados  o  en guarderías , lo cual  ha 

desintegrado  esta unión familiar y son las instituciones educativas  las que 

están tratando de  que los padres  asuman esta responsabilidad que es solo  

de ellos. 
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Gálvez, (2015) En su publicación sostiene lo siguiente: 

Durante las décadas finales del siglo XXI en la mayoría de los países 

occidentales se planteó la necesidad de que los padres tomarán parte 

de manera activa en el funcionamiento del sistema educativo y 

considerando que la participación de las familias en la educación era 

una exigencia propia de los sistemas democráticos, rompiendo con el 

tradicional aislamiento que previamente había caracterizado a las 

instituciones educativas (p.11) 

         Desde épocas anteriores era visible que la formación y cuidado de los 

niños estaba en manos de los padres  pero en especial en manos de las 

madres, en la actualidad esta formación de ellos  ya no está en sus manos  

sino en manos  de terceras  personas,  como empleados  o  en guarderías 

lo cual  ha desintegrado  esta unión familiar y son las instituciones 

educativas  las que están tratando de  que los padres  asuman esta 

responsabilidad que es solo  de ello y es lo que  está ocurriendo  en la  

institución que  siendo objeto de nuestra tesis. 

       A lo largo de la historia las instituciones educativas han sufrido 

transformaciones, sin embargo, ahora más que nunca en tiempos actuales 

y ante una sociedad creciente, cambiante y cada vez más exigente las 

instituciones educativas enfrentan retos que ineludiblemente implican 

cambios, si es que se desea dar respuestas a tan diversas necesidades y 

desafíos que afrontan las sociedades en el siglo XXI 

El acompañamiento familiar en el entorno educativo                          

        Los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos de los 

hijos e identificar claramente los momentos del desarrollo en que se 

encuentran para apoyarlos adecuadamente. Los niños requiere sentirse 
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seguros, en un ambiente de confianza y diálogo, estimulados, en desarrollo 

de una autonomía social y ambiental cada vez mayores 

Estévez, (2007) En su libro titulado relación entre relaciones entre padres 

e hijos señala: 

La familia ostenta un papel fundamental en la educación, en otras 

palabras, mientras en las escuelas se tiene un profesor en varios 

cursos, el rol educativo en casa es desempeñado por los mismos 

padres. Así pues, se debe tener en cuenta que mejorar la calidad de 

la enseñanza formal conduce con toda probabilidad a un aprendizaje 

académico más eficaz y eficiente. (p.61) 

       El acompañamiento familiar es fundamental para la personalización y 

maduración de los hijos lo que implica presencia física real y visible de los 

padres, el dialogo permanente por lo cual los padres se sienten 

comprometido a escuchar ver y oír sus necesidades, lo cual implica un 

dialogo que se establece con el acompañamiento. 

       Esta actividad en conjunto padres con hijos va a fortalecer ese vínculo 

que debe existir siempre entre las familias y también la escuela lo que se 

va a ver reflejado en su desempeño escolar, logrando efectos positivos en 

la vida del estudiante como, por ejemplo: 

Óptima autoestima 

Mejor rendimiento escolar 

Mejores relaciones afectivas intrafamiliares 
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Beneficios del acompañamiento familia 

        El apoyo que reciban los estudiantes de parte de sus progenitores o 

representantes es de vital importancia en el desarrollo de su vida estudiantil 

y también en el área social. Tradicionalmente el padre de familia se 

relaciona escasamente con las actividades educativas programadas por los 

docentes, aduciendo sus múltiples ocupaciones y la falta de tiempo para 

acercarse  periódicamente a dialogar con el o los docentes que están a 

cargo de la educación de sus hijos. 

                 Su presencia de los padres se limita a las convocatorias del docente 

y en el último de los casos concurre con mayor frecuencia cuando su 

representado refleja en reportes bajas  calificaciones. Esta situación es la 

que se debe cambiar y lograr que el padre de familia se convierta en tutor 

de las actividades académicas complementarias, como las tareas extra 

clase que requieren no solo de control sino también de la participación 

colaborativa de estos. 

Velez, (2006) En su libro menciona: 

La educación infantil es una tarea compartida entre padres y 

educadores con el fin de llevar a cabo acciones conjuntas 

intencionadamente educativas. La eficacia de educación infantil 

depende, en gran medida de la unidad de criterio0s educativos en los 

distintos momentos educativos de la vida del niño, en casa y en la 

escuela, las relaciones fluidas entre los docentes y los padres 

permitirán unificar criterios y pautas de actuación entre los adultos 

que, de una u otra forma, intervienen directamente en la educación de 

los niños (p.174) 

        La familia juega, un papel crucial en el desarrollo del niño, para que la 

labor educativa que comparten familia y escuela se realice correctamente, 
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la comunicación y coordinación entre padres y maestros es de mayor 

importancia.  El acompañamiento familiar ha sido y seguirá siendo aún un 

baluarte en el proceso de construcción y afianzamiento de formación de 

individuos autónomos que el permitan interactuar de manera activa en 

todos los entornos y en especial el escolar, contribuir de la mejorar forma 

en el rendimiento académico 

Ventajas y desventajas del acompañamiento familiar  

         Es importante el sensibilizar a la comunidad educativa, especialmente 

a padres y madres de familia, sobre la importancia de enviar a sus hijos a 

la escuela de su comunidad y acompañarlos en su proceso educativo. 

Coll (2000) Este autor en libro de psicología menciona:    

          La presencia de los dos progenitores en casa favorece relaciones 

más estrechas que las que se producen cuando solo esta uno de los 

dos. El número de los hijos es inmersamente proporcional a la 

atención y el interés que los padres puedan dedicar a cada uno. el 

hecho que la madre trabaje fuera de casa, cuando el hijo va a la 

escuela, reduce el tiempo que le puede dedicar en sus actividades 

académicas. (p.85) 

        Desde esta medida, la familia se convertiría entonces, en contexto de 

prácticas educativas, ya que el hogar podría ser el escenario idóneo para 

reforzar conocimientos, adquirir hábitos personales, relacionados con la 

solución de las necesidades de auto cuidado, hábitos sociales, que implica 

integración, colaboración y hábitos de estudio, para una adecuada 

conducción del proceso educativo, es una obligación apoyar a sus hijos en 

su crecimiento para controlarlos y ayudarlos en el proceso de 

escolarización y de introducción progresiva en diferentes ámbitos sociales. 
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      La parte afectiva genera ambientes de armonía y calidez los cuales 

están asociados al aprendizaje por ende la trilogía educativa forma parte 

fundamental para normar la educación y la psiquis de los estudiantes los 

cuales si se encuentran en ambiente adecuados podrán rendir al máximo. 

La práctica de acompañamiento familiar  

         El problema que presenta la escuela de educación básica  “Simón 

Bolívar”, es la cantidad de estudiantes con problemas de aprendizaje 

acompañado de problemas de índole familiar y por ende se percibe un bajo 

rendimiento escolar en los estudiantes  

Fierro (2010) En su libro señala: 

El papel fundamental de la escuela para producir o evitar el abandono 

escolar de los alumnos. Destacan elementos como los contenidos 

curriculares, las prácticas de enseñanza, el trato que los docentes 

dispensan a los alumnos y alumnas, los procesos de inclusión o 

exclusión entre pares, Además, la estructura normativa y de apoyo 

académico que la institución escolar ofrece ante situaciones que 

afectan el desempeño académico. Todos, asuntos que tienen impacto 

diferenciado en el alumnado de ambos géneros (p.221) 

        Tradicionalmente el padre de familia se relaciona escasamente con 

las actividades educativas programadas por los docentes, aduciendo sus 

múltiples ocupaciones y la falta de tiempo para acercarse  periódicamente 

a dialogar con el o los docentes que están a cargo de la educación de sus 

hijos. Su presencia se limita a las convocatorias del docente y en el último 

de los casos concurre con mayor frecuencia, cuando su representado 

refleja en sus reportes bajas calificaciones con la aplicación de la guía 

didáctica pretendemos mejorar esta situación dentro de la escuela. 
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         El problema  que se presenta  en la  escuela Simón Bolívar es el bajo 

rendimiento de los estudiantes de cuarto grado en la asignatura de estudios 

sociales. En la actualidad la educación ya no es  solamente responsabilidad 

del estudiante y los docentes sino también de la familia  y su entorno porque  

de esta forma  estaremos formando seres  a quienes no solamente se les 

transmite conocimiento sino seres capaces de razonar que van a 

defenderse  en la sociedad actual. 

 

Recuperación pedagógica   

 

La Recuperación Pedagógica usa recursos afinadamente 

periodizados para mejorar la armonía entre el esfuerzo avanzado en la 

labor académica diaria y los métodos de recuperación a través de planes 

establecidos.  

 

De tal manera como lo argumenta Miniguano, (2014):  

 

El refuerzo pedagógico no necesariamente se lo puede realizar una 

sola vez, sino las veces que los docentes consideren que los 

estudiantes lo necesiten para consolidar los conocimientos, además 

el refuerzo pedagógico son estrategias que ayudan a superar las 

necesidades educativas de los estudiantes que están presentes e 

inconclusas. (p. 34) 

 

El refuerzo académico es aquella actividad que se propone para 

mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes que exclusivamente han 

tenido algún problema dentro del proceso académico normal de estudio, 

cabe recalcar que la prioridad del refuerzo académico depende de la 

evolución del aprendizaje adquirido. 

 

Cabe recalcar que Riofrio (2015) argumenta que:  
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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. (p.102) 

 

De acuerdo a la interpretación del autor Riofrio se hace relevancia que 

la recuperación pedagógica es aquel proceso que permite alcanzar 

estándares de aprendizajes que no se lograron en el proceso regular de 

estudio, además es imperante la aplicación del refuerzo académico en los 

jóvenes para buscar estrategias adecuadas dentro del proceso educativo 

que estimulen su desenvolvimiento intelectual.  

 

La situación inherente a este problema se detalla porque en ocasiones 

se puede percibir que los jóvenes estudiantes tienen dificultades en el 

aprendizaje sobre las temáticas de algún tema de estudio, sobre las 

constantes inasistencias a clases por algún motivo. 

  

Por lo consiguiente la recuperación  pedagógica tal como lo indica 

Vivanco, Patricia (2011):  

Vivanco, (2011) Es un enfoque práctico y con una metodología activa 

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

actividades con empeño poniendo en práctica sus habilidades y 

desarrolle sus destrezas evitando que se convierta en una tarea 

extra o que requiera de excesivo esfuerzo.(p.42) 

 

La recuperación pedagógica debe efectuarse mediante técnicas de 

adaptación, es decir que sus mecanismos logren ser las interfaces con los 

discentes, el proceso evaluativo, las estrategias educativas y el plan del 

curso. Además el docente debe buscar la manera apropiada para enseñar 
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al estudiante para de esta manera se pueda reconocer las capacidades y 

las debilidades de cada individuo.  

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los recursos educativos están orientadas al proceso investigativo 

para fomentar apoyo dentro de las actividades estudiantiles. Las 

estrategias pedagógicas permiten implementar actividades que busquen 

complementar los aprendizajes dentro del aula. Las evaluaciones son 

aquellos recursos que permiten verificar el nivel de conocimiento adquirido 

en el proceso de aprendizaje de tal manera que dará la pauta para 

identificar las deficiencias de los discentes y así de esta forma establecer 

directrices y parámetros que beneficien al estudiante para un adecuado 

aprendizaje. 

 

Las estrategias pedagógicas promueven generar nuevas 

argumentaciones para el desarrollo dentro de las áreas de aprendizajes de 

los estudiantes, la evolución intelectual de los estudiantes van dependiendo 

de los recursos que utilice el docente mediante el proceso de enseñanza  

ya que es el encargado de proporcionar la formación como guía del 

aprendizaje.  

 

Desarrollo de la recuperación pedagógica 

        La inadecuada aplicación de la recuperación pedagógica está 

afectando a los-as estudiantes con la desaprobación del curso porque no 

logran los conocimientos significativos para ser promovido, lo cual 

repercute en su personalidad porque afecta su autoestima y además 

ocasiona problemas económicos y sociales en el seno del hogar. 
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Morales, (1999) “Otro problema es que existen padres que no revisan 

ni apoyan en tareas a sus hijos, demostrando así poco interés hacia el 

estudiante desconociendo de esta manera el avance de sus hijos en la 

educación”. (p. 43).   Durante los años noventa, la noción de refuerzo 

escolar estuvo orientada a que los niños y niñas adquieran conceptos y 

contenidos, para lograr que nivelaran su conocimiento académico. Lo que 

se pretende desarrollar es 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. 

 .    Recapitulando hasta la Historia Cultural se da por confirmado la 

importancia de las interacciones sociales y familiares, a lo largo del 

desarrollo escolar del estudiante y la interacción con el maestro, valorando 

los méritos y metas alcanzadas y trabajando con visión al futuro para 

alcanzar el éxito en sus diferentes formas con la guía del educador y con el 

apoyo familiar. 

 

         Asimismo, es muy importante la forma en que el estudiante percibe y 

siente su hogar, su mecánica, la trascendencia que los padres de familia 

dan al aprendizaje en el hogar, el trabajo en equipo y la apreciación de las 

habilidades del educando. Estos son los procedimientos educativos a 

direccionar de acuerdo al tema a trabajar con una disponibilidad de tiempo 

marcada en el proceso escolar en común accionar entre maestros y 

estudiantes. 

Padres de familia y recuperación pedagógica   

       El objetivo de la recuperación pedagógica se logrará cuando los padres 

asuman su rol, ayudando y controlando el desarrollo de las actividades que 

con este fin programe el docente.  Para ello se requiere una orientación que 
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prepare a los padres para cumplir satisfactoriamente el acompañamiento 

en las labores académicas de sus hijos.  Un factor fundamental es la 

comunicación oportuna y constante entre padres y docentes 

Casamayor, (2010) 

 

Considera que el aprendizaje colaborativo propicia desarrollo de 

competencias transversales necesarias para el desempeño 

profesional como: planificación del tiempo, planificación, solución de 

problemas, toma de decisiones, fomento de la capacidad innovadora 

y creativa, y potenciar mayor profundidad en el aprendizaje. (p.53) 

          

          La estructura familiar que predomina en este sector de nuestra 

investigación es la nuclear, compuesta por esposo (padre), esposa (madre) 

e hijos, aunque existe un alto índice de desintegración del núcleo familiar, 

(algunas veces víctimas del desplazamiento forzado). Los padres de familia 

en su gran mayoría presentan bajos niveles de escolaridad, lo cual impide 

el adecuado acompañamiento de la familia en los procesos educativos de 

sus hijos e hijas. 

 

       Aisladamente nada se conseguiría para beneficio de los educandos, 

pero si se establece una conexión directa entre padres, docentes y 

estudiantes los beneficios de la recuperación pedagógica superarían los 

resultados proyectados. El docente debe buscar el empleo de nuevas 

técnicas como la influencia del acompañamiento familiar en la calidad de la 

recuperación pedagógica, es cada vez más necesario, tanto por su 

necesaria utilidad reflejada en el aprovechamiento escolar, puesto que se 

reforzará un trabajo en equipo y hará que los procedimientos y procesos de 

aprendizaje sean más efectivos sin que sea imprescindibles otros 

procedimientos más complicados.  
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Ámbitos de la recuperación pedagógica 

       La recuperación pedagógica se ha convertido en un tema 

transcendental y cotidiano en el quehacer de la enseñanza y porque la 

tarea educativa es de seres humanos para seres humanos, es que se 

vuelve relevante, por cuanto propende al logro de los conocimientos 

significativos de los estudiantes y al mejoramiento del desempeño del 

docente. 

Granados, (2010) 

El conocimiento de los alumnos es eficaz en proporción de su relación 

con un claro proyecto de formación que ofrece el cuerpo de profesores 

y la misma Escuela de Hoy. Tal proyecto de formación integral, en 

síntesis, debe comprender armónicamente: el crecimiento intelectual 

y cultural; el crecimiento humano/relacional y social; el crecimiento 

moral y espiritual. La educación de los niños y jóvenes es un tema de 

vital importancia para toda época, y país, pues para nadie es un 

secreto que según se eduquen los más jóvenes así será el futuro de 

ellos, en lo personal y de la Nación a la que ellos pertenezcan, en lo 

general. (p.102) 

       Los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos de los 

hijos e identificar claramente los momentos del desarrollo en que se 

encuentran para apoyarlos adecuadamente. Los niños requieren sentirse 

seguros, en un ambiente de confianza y diálogo, estimulados, en desarrollo 

de una autonomía social y ambiental cada vez mayores. Es el espacio de 

aprendizaje de actitudes habilidades y valores universales que les permitan 

afrontar las dificultades y retos de la escolaridad: el amor al esfuerzo y la 

perseverancia. 
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       Lamentablemente, el sistema educación en la escuela Simón Bolívar 

ha limitado la influencia de la familia en la formación de los niños y jóvenes, 

centrándose más en la instrucción que en la educación. Son estas razones 

las que nos han motivado a presentar este proyecto, con el cual aspiramos 

a colaborar, modestamente, en la modernización del actual sistema de 

enseñanza, ya que para que los estudiantes de cuarto grado logren un 

aprendizaje significativo deben los padres involucrarse en la educación de 

estos niños. 

Clases de recuperaciones pedagógicas 

         La recuperación pedagógica se la debe aplicar en todas las instancias 

donde los/as estudiantes evidencian dificultades, para ello es tarea del 

docente preparar un nuevo abordaje de los conocimientos utilizando otras 

estrategias que le permita llegar hacia los/as estudiantes y nivelar aquellas 

áreas donde no se alcanzaron los objetivos; en este contexto al iniciar un 

ciclo lectivo se debe contar con un diagnóstico para que el docente conozca 

el punto de partida y eleve el nivel de aprendizaje en los/as estudiantes.  

Cruz, (2011) Manifiesta: 

 

Las adaptaciones curriculares se planifican en consideración de los 

destinatarios, pueden ser generales cuando las dificultades de 

aprendizaje afectan a un grupo mayoritario de estudiantes; y, 

particulares cuando afectan a un grupo pequeño…y dentro de estas 

podríamos añadir el refuerzo educativo grupal e individual. (P. 44) 

 Recuperación pedagógica general.- las actividades o adaptaciones 

curriculares que se planifican son previas al trabajo en el aula, es 

decir, el profesor/a se anticipa a las dificultades de aprendizaje que 

pueden presentar los estudiantes, para aplicarlas durante el proceso. 
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 Recuperación pedagógica particular.- las actividades o adaptaciones 

curriculares que se planifican son posteriores al trabajo en el aula, es 

decir, el profesor/a actúa en consecuencia con las dificultades de 

aprendizaje que se detectan durante la evaluación continua.  

 

 Refuerzo educativo grupal.- Se delimita el grupo o grupos y áreas en 

las que se precisa refuerzo pedagógico. Se prioriza las situaciones de 

mayor necesidad que se desean atender, para determinar las 

estrategias a utilizar y la metodología que se desea promover en cada 

una de las actividades planificadas. 

 

  Refuerzo educativo individualizado.- Se establecen los modos, 

momentos y lugares en que se realizarán las acciones de refuerzo. Se 

responsabiliza al profesor o tutor que se hará cargo de las actividades 

de refuerzo. Se debe presentar un plan de recuperación para cada 

estudiante.   

 

       Cualquiera sea el tipo de estrategia a utilizar para la recuperación 

pedagógica, esta debe estar bajo alguna supervisión que haga el 

seguimiento de forma periódica y sistemática, para ver los avances que 

puede tener  el estudiante  en este proceso del aprendizaje   El estudiante 

es participativo y activo ya que desarrolla la formación de actitudes y 

habilidades para difundir nuevos conocimientos, los mismos que se 

reflejaran en el diario vivir. 

        Los factores que intervienen en el desempeño escolar son: su 

ambiente social, su ambiente familiar, el nivel cultural de sus padres y la 

relación familia con la escuela. Subrayamos que existen diferentes modelos 

de recuperación pedagógica para las diferentes asignaturas como: la 

matemática, ciencias naturales, lenguaje y comunicación, estudios 

sociales, etc. Al emplear un modelo de recuperación pedagógica es 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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importante conocer claramente lo que se busca y lo que se pretende 

alcanzar con ella. 

La recuperación pedagógica en el que hacer de la educación básica 

       La gestión de una recuperación pedagógica debidamente estructurada 

hace más eficiente la labor educativa, desde la perspectiva de las 

autoridades porque en la institución disminuye el número de desaprobados, 

y así mismo, es también menor el de repetidores y desertores, logrando de 

esta manera mejor imagen en la comunidad. 

         Suarez, (2013)   En la Universidad Estatal Península de Santa Elena, 

en su trabajo “Recuperación Pedagógica para el mejoramiento académico 

de los estudiantes Concluye lo siguiente: 

El preparación del plan de recuperación nos permitirá ayudar a los 

estudiantes de la Escuela fiscal N° 3 “Víctor Muñoz Córdova” del 

Recinto Arenal, Cantón Playas, Provincia del Guayas, con bajo 

rendimiento académico porque podrán aprender por medio de 

ejercicios sencillos, que le permitirán despertar su interés ya sea en 

forma visual como mental subiendo así su auto estima ante toda la 

comunidad educativa el docente atenderá los estudiantes con bajas 

calificaciones de una manera individual (p.70)                                                                                             

 

La recuperación pedagógica Es un recurso considerado como una 

opción acertada de valoración pedagógica calificada, por fundamentarse en 

la preparación propia que contienen tareas que son ejecutadas por el 

educador en clases, así como en trabajos extracurriculares que son 

apoyados por los padres de familia en un proceso de recuperación, que  

posibilitan calificar de forma objetiva la ejecución de este instrumento 

coordinador.  Esta es la realidad de la situación educativa actual y que se 
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pretende cambiar para modificar el rendimiento escolar a través de la 

colaboración de los padres de familia.   

       La exigencia de la educación actual nos indica de la necesidad de 

nuevas metodologías formativas y normativas que incentiven y potencien 

el rendimiento escolar Estas técnicas están consideradas como una 

alternativa para mejorar el rendimiento con la influencia familiar, porque se 

fundamentan en actividades que se ejecutan por parte del educador en 

combinación con el padre de familia en el desarrollo de las clases así como 

en los trabajos para fuera de ella, con esto se puede determinar de manera 

acertada la aprobación de estas técnicas.                                                                                                     

Características de la recuperación pedagógica 

Apoyo a responsabilidades escolares de sus hijos o representados: 

 

a. Promueva una actitud positiva hacia el estudio y hacia las expectativas 

de la institución con respecto a la conducta y formación de sus hijos 

 

b. Interésese por el progreso académico de sus hijos, las tareas enviadas 

a casa y las actividades escolares a las que son convocados. 

 

c. Supervise y fomente el uso adecuado y responsable de la agenda 

escolar. Revise y responda oportunamente los mensajes enviados. 

Firme diariamente y con responsabilidad como constancia de estar 

informado de su contenido. 

d. Absténgase de traer a la institución deberes y trabajos de sus hijos o      

representados, una vez iniciada la jornada escolar. Estos ya no tendrán 

validez.  

 

      Cabe destacar que en la nueva Reforma Curricular se indica las 

diferentes clases de lectura y específicamente en el artículo 3 literal b, nos 

expresa: Desarrollar la capacidad física, creadora, intelectual y critica del 
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educando reverenciando su personalidad para que participe enérgicamente 

en la alineación moral, social, política, económica y cultural del estado y 

perfeccionar las investigaciones o estudios con habilidades didácticas se 

integrara el aprendizaje de los educandos para optimizar el rendimiento 

académico. 

Realidad de la recuperación pedagógica en la institución educativa 

 

        El profesor es parte importante en este proceso, ya que también tiene 

que dar afecto y confianza al estudiante, y no solamente impartir 

conocimientos, y es aquí donde debe participar la escuela como institución 

dándoles un plan de acompañamiento para que logren superar esta 

dificultad. 

 

Barragán (2010) 

 

Es necesario reconocer la necesidad de utilizar este tipo de 

instrumento como una alternativa viable para una formación formativa 

y que sirva como complemento y último eslabón en el proceso de 

aprendizaje enseñanza ya que permite de manera objetiva y veraz 

determinar los avances tanto de estudiantes como docentes en este 

proceso. (P. 52)   

 

       La recuperación pedagógica que están realizando los estudiantes de 

cuarto grado no está dando los resultados esperados y esto se evidencia 

en las calificaciones de las evaluaciones, el bajo rendimiento escolar es una 

situación que preocupa a toda la comunidad educativa En la actualidad casi 

todas las instituciones cuentan con un plan de acompañamiento el mismo 

que tiende a mejorar esta problemática y por ende   el aprendizaje 

        En la escuela  que estamos realizando nuestro proyecto  hay una gran 

cantidad de estudiantes que no cumplen con sus tareas escolares, porque 
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no tienen personas a  su alrededor que los ayuden o los motiven a realizar 

sus tareas escolares porque sus padres están trabajando o porque 

simplemente no le dan la debida importancia  a estas actividades. En la 

escuela de educación básica  “Simón Bolívar” existe un problema que se lo 

evidencia actualmente en cada parcial y en los exámenes quimestrales, a 

manera general en los estudiantes de la institución antes mencionada, la 

misma que trae consigo inconvenientes con los profesores, padres de 

familia y estudiantes puesto que poseen  falencias en el aprendizaje. 

Fundamentaciones 

Fundamentación pedagógica  

 

La propuesta pedagógica que integran los inconvenientes de la 

vulnerabilidad social, la desigualdad en la institución educativa, la exclusión 

y la pobreza, convendría promover que los discentes confronten, 

argumenten o cuestionen a favor o en contra de diversas posiciones y 

reelaboren sus sapiencias previas. Sin duda, la vulnerabilidad es una causa 

social que perturba a los individuos, determinando que no cualesquiera son 

vulnerables en similar medida.  

 

Sigmund Freud (1914), tomado por Camargo, (2010).además aporta 

en su obra “La psicología del escolar” que: “La adquisición de 

conocimientos está íntimamente ligada al tipo de relación (amor-odio) que 

el alumno mantiene con su profesor y reitera que las consecuencias de la 

idealización, son el sometimiento y el desconocimiento”. (p.54). La escuela 

puede promover la participación activa a los familiares de los estudiantes 

para conocer y comprender diferentes procesos donde se puedan adquirir 

diversas herramientas para analizar y valorar el conocimiento adquirido 

dentro de las instituciones,  
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Las actividades pedagógicas reflexivas y constructivistas por parte de 

los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje permiten crear seres 

humanos con igual número de oportunidades para que sean capaces de 

afrontar pero la aportación esencial de los familiares permiten un valor 

agregado al nivel de aprendizaje del discente.   

 

De acuerdo con la aportación del pedagogo Sigmund Freud en una 

de sus obras expone “El porvenir de una ilusión”, el cual radica que el 

individuo debe no solo apropiarse de su entorno externo sino de sus 

caminos desconocidos ya que están conectados directamente en el 

aprendizaje educativo.  

 

Tal razón se argumenta que la participación de los familiares dentro 

del proceso educativo y académico permitirán la inserción de una vida 

autentica porque se le permite al estudiante la utilización de instrumentos 

apropiados para su debido aprendizaje sea de orden cultural o simbólico.  

 

Fundamentación sociológica 

 

El entorno social ejecuta un papel fundamental en el desarrollo del 

estudiante por cuanto los aprendizajes recibidos en la institución educativa 

ya que no se quedan reprimidos en el cerebro, sino que los ejecuta en 

situaciones apropiadas de manera activa que le permita obrar de forma 

socialmente responsable. 

En el libro educación y sociología el autor Durjheim tomado por (Feito, 

2015) menciona que:  

        La educación como la influencia de las generaciones adultas sobre 

aquellos aun no preparados para la vida. La primera función de la 

educación no es el desarrollo de las habilidades y potencialidades 
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de cada individuo, sino que consiste en el desarrollo de aquellas 

capacidades y habilidades que precisa la sociedad. (p.63) 

 

La educación es el medio que todo ser humano puede adquirir en la 

nueva era del conocimiento, tal situación genera que el ser humano está 

siempre apto para los retos que se le establezcan dentro del desempeño 

laboral y educacional. Este mundo globalizado busca determinar que cada 

individuo sea capaz de fomentar desarrollo intelectual a las demás 

personas desarrollando sus capacidades y habilidades para beneficio de la 

sociedad. 

 

La institución educativa puede plantear programas activos que 

fomenten la participación de las familias de los estudiantes, ya sean estos 

dentro del entorno social, cultural, tecnológico es decir proyectos orientados 

para el desarrollo intelectual de los discentes para minimizar la desigualdad 

social y se pueda ofertar una educación de calidad y calidez de manera 

equitativa.  

 

El presente trabajo investigativo está guiado bajo los paradigmas 

crítico- reflexivo- propositivo, ya que tiene como finalidad obtener la 

colaboración de la comunidad educativa, pero sin degradar a los 

estudiantes que son quienes se favorecerán con la propuesta establecida 

porque la investigación busca mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la comunidad educativa de la escuela de educación básica 

“Simón Bolívar”.  

 

Hoy en día se plantea la necesidad de la colaboración familiar dentro 

del mejoramiento de los procesos académicos para generar el nivel 

intelectual de la sociedad. Los paradigmas citados estimulan la reflexión del 

cambio de cualidades hacia los discentes con la finalidad de reflexionar lo 

común y lo privativo de los y las estudiantes.  
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Como se cita a Labarre, (2013) 

 

         Digno de nuestra época y de nuestra revolución, de la tarea 

organizativa, puede ser solo la creación de un método que considere 

lo común y lo particular, que a cada personalidad le dé la posibilidad 

de desarrollar sus particularidades, conservar su individualidad. 

Semejante tarea sería en absoluto superior a las fuerzas de la 

pedagogía, sino fuera por el marxismo que resolvió hace tiempo el 

problema de la personalidad en el colectivo. (p. 86) 

 

Cabe indicar que la evolución de la sociedad depende del desarrollo 

intelectual de las personas, de sus capacidades sean individuales o 

colectivas en el cual pueden influir en el desarrollo cognoscitivo de cada ser 

humano para generar ideologías que busquen el beneficio de la comunidad 

y así alcanzar una calidad educativa prospera para la sociedad.   

 

De acuerdo a la aportación del filósofo Arthur Schopenhauer (1818) 

tomado por (Historias y Bibliografías, 2015)expresa: “La creencia de que la 

experiencia humana de las cosas consiste en cómo se nos aparecen. El 

mundo como voluntad y representación”. (p.52). Tal situación genera que 

el acompañamiento pedagógico dentro de los niveles escolares es esencial 

y fundamental   la participación activa de los familiares de los escolares 

para que el aprendizaje sea determinante en la obtención de resultados.  

Además se puede acotar la teoría del constructivismo el en que el 

filósofo Lev Vygotsky hace referencia sobre el constructivismo social 

indicando que los estudiantes son formadores de sus conocimientos 

tomando de referencia los aprendizajes inculcado por los docentes y por el 

entorno social, este último es muy importante para el progreso del escolar 

porque adquiere vivamente el dominio y desarrollo de los aprendizajes.  
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En la actualidad y contexto del entorno exige que el docente esté al 

tanto de las contrariedades reales que incumben a la educación, que sea 

un educador justo y comprometido. Lo que expresa que debe existir 

centrado en el entorno del discente de una forma combinada, pero 

individual al mismo tiempo, con el único desenlace de adquirir conductas 

positivas frente a una situación que registra a varias conductas, y debe ser 

un eje integrador de las potencialidades propias de cada estudiante a su 

cargo. 

 

De acuerdo lo argumentado por Jean Piaget, en la teoría 

constructivista determina que es importante que las familias de los 

estudiantes a orienten en el proceso de enseñanza proporcionando pautas 

frecuentes del progreso intelectual del individuo incorporándolas en cada 

fase progresiva para adaptarlas en el desarrollo de las personas.  

 

Tal situación refleja de manera imperante que el acompañamiento 

familiar debe ser constante dentro del proceso educativo donde se genere 

conocimientos apropiados y acordes a la edad del estudiante bajo la tutela 

de familiar o del docente y así disminuya los problemas académicos en las 

instituciones y se genere un ambiente de armonía y calidad educativa.    

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

NORMATIVA SOBRE EDUCACIÓN.- LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y 

OBLIGACIONES.CAPÍTULO V. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LAS MADRES, PADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES en su 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones, se recalcan los 

siguientes literales para el estudio de la investigación:  
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c) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles; 

 

f) Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo;  

 

g) Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados y 

representadas.  

 

La educación ha trascendido durante los últimos años, de tal manera 

el estado ecuatoriano ha propiciado que se fomente la participación activa 

de los representante y del núcleo familiar de manera directa con estudiante 

impulsando la trilogía  educativa, donde las representante o padres de 

familia son los responsable de que el estudiantado cumplan con los niveles 

de estándares de calidad, que posea un ambiente agradable de estudio, 

además los representantes pueden participar de manera directa en 

actividades extracurriculares donde puedan desarrollar habilidades 

cognitivas y físicas.  

Además en el reglamento general a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en su título VI. De la evaluación, calificación y promoción de 

los estudiantes. Capítulo V de los procedimientos institucionales para la 

evaluación, retroalimentación y refuerzo académico, art. 208 nos indica 

que:  

 

Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos re-

sultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un 

grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de 

refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como 

los que se describen a continuación: (p.75) 
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1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que 

regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la 

misma asignatura;  

 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura;  

 

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto 

según las necesidades educativas de los estudiantes; y,  

 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en 

casa con ayuda de su familia.  

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante 

el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y 

precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos 

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas en 

los demás trabajos académicos.  

 
El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que 

mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Términos Relevantes 

 

Acompañamiento educativo.- Estrategia de formación incesante 

para el maestro en servicio que aporta con sus conocimientos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.   

 

Dialectico.- Proposición que parte del razonamiento para poder 

expresarse en un entorno o comunidad.  
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Ideología.-Características que poseen una persona o cualquier ente 

para un fin común. 

 

Constructivismo.- Teoría explicativo de los procesos de aprendizaje 

a partir de conocimientos ya adquirido. 

 

Desigualdad social.- Este término corresponde a las brechas 

sociales, económicas vinculada dentro de una competencia para 

determinar superioridades entre individuos.  

 

Pedagogía.- Proceso que se vincula con las estrategias y 

metodologías para alcanzar una enseñanza de calidad educativa. 

 

Recuperación pedagógica.- Proceso y actividades educativas que 

se realiza en conjunto de individuos de escasos aprendizajes para poder 

alcanzar a un fin en común. 

 

Politología.- Encarga de analizar las relaciones de poder que se 

encuentran inmersas en un conjunto social, sean cuales sean sus 

dimensiones. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

El presente trabajo investigativo es preferentemente cualitativa 

porque el ser humano es el centro de investigación determinado como 

seres de diversas cualidades, habilidades, destrezas y virtudes; además 

dicho estudio permitirá indagar e identificar del porque el ser humano está 

inmerso en sinnúmeros situaciones o problemas. Además permitirá indagar 

e interpretar la situación de la realidad en que los estudiantes están 

inmersos cuando requieren algún tipo de refuerzo académico pedagógico 

en el área de Estudios Sociales  

 

Tipo de investigación 

 

El trabajo investigativo es de tipo descriptivo porque reconoce si el 

proceso de recuperación pedagógica es esencial aplicarlo a los estudiantes 

de cuarto grado de la escuela de educación básica “Simón Bolívar” que 

tiene problemas de aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales y 

mejoren su rendimiento escolar. Proceder a definir el alcance de la 

investigación que se realiza de acuerdo al problema u objeto de estudio, 

esta podrá ser de tipo: descriptivo, exploratoria, explicativa, correlacional, 

Predictivo 

 
Descriptivo: la investigación se la considera descriptiva ya que son los 

padres de familia por medio de los estudiantes se respaldan para 

manifestar que no existe una guía didáctica para poder trabajar con los
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estudiantes en la asignatura de entorno nacional y social, la guía didáctica 

se ajusta a lo que el estudiante necesite aprender.  

 

Exploratoria: La guía didáctica está enfocada a la ayuda de los estudiantes 

de la institución que también están sujetas a cambios según el docente lo 

requiera en base a como el estudiante recepte la capacitación y ayuda 

escolar tanto de los padres de familia como también de los docentes.  

 
Acerca de la “Metodología de la Investigación”, encontramos: 

  

 

Investigación de Campo. 

  

En la investigación de campo que hemos consideramos la visita a 

recabar información a la institución educativa, realizamos encuesta a los 

padres de familia, encuestas a docentes, entrevista al directivo y a test de 

preguntas a los estudiantes para de esta manera poder tabular la 

investigación obteniendo información directa de toda la comunidad 

educativa. 

 

Tipos de investigación cuantitativa: 

 

En la investigación cuantitativa hemos considerado indispensable 

para obtener datos reales mediantes las encuestas a los padres de familia 

y a los docentes, el test a los estudiantes y la entrevista al directivo. En 

base a la Investigación histórica se ha propuesto ya que hemos 

considerado los datos obtenidos de la institución como se constituyó en 

base a la forma legal y en personal docente. Esta información fue 

transcendental para analizar el mejoramiento que se ha logrado alcanzar 

en la institución. 
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Población y muestra 

 

Población:  

En el presente trabajo se investigara dichas circunstancia sobre el 

acompañamiento familiar y la recuperación pedagógica con la debida 

participación de la población tripartita educativa de la escuela de educación 

básica Simón Bolívar es decir se contará con la participación de los 

estudiantes, representantes legales, docentes y autoridades la unidad 

educativa cuenta con una autoridad, 29 profesores y posee 120 estudiantes 

de tercer grado de educación básica, el cual se detalla a continuación.  

 

Cuadro 1.- Distribución de la población 

Ítems Detalle Personas 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 29 

3 Estudiantes 120 

4 Padres de Familia 120 

 Total 270 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 

 

Muestra.-   

Se cuenta con la participación de la autoridad máxima de la institución 

educativa, docentes, representantes legales y estudiantes para la 

aplicación de una encuesta de respuestas cerradas con el modelo de la 

escala de Likert  y con la aportación de una entrevista a la autoridad para 

recopilar información que detalle las necesidades del centro educativo. La 

fórmula que se establecerá es la siguiente: 
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Cuadro 2.- Muestra 

Ítems Comunidad 
Educativa 

Cantidad 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 18 

3 Estudiantes 71 

4 Padres de Familia 71 

 TOTAL 161 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa 

 

𝒏 =
𝐍

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

𝑛 =
270

(0,05)2 (270 − 1) + 1
 

𝑛 =
270

(0,0025)(269) + 1
 

𝑛 =
270

0,6725 + 1
 

𝑛 =
270

1,6725
 

𝑛 = 161,43 

𝑛 = 161 

 

 

𝑭 =
𝐧

𝑵
 

𝐹 =
161

270
 

O, 59 ∗ 1 = 0,59       − − − −    1 

O, 59 ∗ 29 = 0,59       − − − −    18 

O, 59 ∗ 120 = 0,59       − − − −    71 

O, 59 ∗ 120 = 0,59       − − − −    71 
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Cuadro. 3 de Operacionalización de las variables 
 
 

 
VARIBALE DIMENSIONES INDICADORES 

Acompañamiento 
familiar 

Definiciones 
conceptuales 

 
Acompañamiento familiar 

 
La familia y la relación con la escuela 

 
Factores que intervienen en el 
acompañamiento familiar 

Ámbito de 
estudio 

 
Influencia familiar en la educación escolar 

 
Ámbitos del acompañamiento familiar 

 
 
Casos del acompañamiento en otros países 

Campos de 
aplicación 

 
Acompañamiento familiar en el entorno 
educativo 

 
Beneficios del acompañamiento familiar 

 
Ventajas y desventajas del acompañamiento 
familiar 

Recuperación 
pedagógica 

Definiciones 
conceptuales 

 
Recuperación pedagógica 

 
Estrategias pedagógicas 

 
Desarrollo de los recursos pedagógicos 

Ámbito de 
estudio 

 
Padres de familia y la Recuperación 
pedagógica 

 
Recuperación pedagógica 

 
Clases de recuperación pedagógica 

Campos de 
aplicación 

 
La recuperación pedagógica en el que hacer 
de la educación básica 

 
Características de la recuperación pedagógica 

 
Realidad de la Recuperación pedagógica en la 
institución educativa 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa 
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Métodos de investigación 

 

La perspectiva real con el que se determinó el estudio planteado fue 

basado mediante un trabajo de campo e interactivo porque trabajo 

directamente en el lugar del problema planteado involucrando directamente 

a la colectividad educativa es decir la trilogía educativa. Institución 

educativa, padres de familia y estudiantes de la escuela de educación 

básica Simón Bolívar.   

 

 

 Teóricos: Analítico, mediante el levantamiento de información se puede 

analizar que la propuesta está muy aceptable en la institución para 

poder trabajar con sus estudiantes. 

 

 Estadísticos/Matemáticos: Se realizó las debidas encuestas y 

tabulaciones con el programa office en Microsoft Excel. 

 

 Profesionales: Microsoft Excel, es el programa que se utilizó para 

realizar la tabulación de los test y encuestas estructurada. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación. 

 

Técnicas de recopilación de información.- Los analistas utilizan una 

variable de métodos a fin de recopilar los datos sobre una situación 

existente, como entrevistas, cuestionario, inspección de registros y 

observación.  

 

Las técnicas que se ocuparon dentro de este proceso parte de lo 

inductivo y deductivo, el mismo que permite partir de hechos generales para 

posterior trasladarlos a hechos particulares, mediante el cual se utilizó  las 

encuestas y entrevistas involucrando a la comunidad educativa. Debe 
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explicar los métodos desde la perspectiva de los siguientes grupos que se 

mencionan a continuación: 

 

 Empíricos: Mediante la investigación empírica se ha podido investigar 

que los estudiantes y docentes requieren de un apoyo de una guía 

didáctica para mejorar la educación en los estudiantes. 

 

 Observación: Con la investigación de observación se puede dar cuenta 

que la educación en la actualidad requiere de más trabajo dentro de las 

aulas ya que los padres no colaboran en el control de las tareas 

pedagógicas. 

 

 Encuestas: Las encuestas realizadas a los estudiantes se pudo notar 

que le faltan más control en los hogares, que no están muy motivados 

en asistir a las aulas de clases y el proyecto que se quiere implementar 

con la guía didáctica está más dinámica para que puedan estudiar. 

  

 Entrevistas: Las entrevistas realizadas a los padres de familia, 

docentes y directivos están muy satisfechos en que se una ayuda 

necesaria a sus educandos. 
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Cuadro. 4 Ficha de observación de los estudiantes. 

 

n° Variables.  

    Representaciones 

Observaciones 

  Frecuencia   Porcentajes 

Si
e

m
p

re
  

C
as

i S
ie

m
p

re
  

R
e

gu
la

r 

m
e

n
te

  

C
as

i  

N
u

n
ca

 

N
u

n
ca

 

To
ta

l 

Si
e

m
p

re
  

C
as

i S
ie

m
p

re
  

R
e

gu
la

r 
m

e
n

te
  

C
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1 

Acude a la institución de manera activa y 
animada 20 40 11 

0 0 

71 

29
% 

56% 15% 0% 0% 
100% Depende mucho para poder captar conocimientos 

2 
Los padres de familia apoyan a sus hijos 

30 15 10 
16 0 

71 
42
% 

21% 14% 23
% 

0% 
100% 

Es indispensable para que los niños se sientan protegidos y 
acompañados 

3 

Realiza sus actividades en el aula de clases 

15 30 10 

10 6 
 

71 

21
% 

42% 14% 14
% 

8% 

100% 
Si el niño trabaja o actúa es un indicador que esta 
aprendiendo algo nuevo 

4 
Tienen problemas de aprendizaje 

10 15 20 

15 11 

71 

14
% 

21% 29% 21
% 

15
% 

100% 
Por lo general no es usual problemas en aprendizaje pero 
si ocurriera es por la forma rutinaria de aprendizaje. 

5 
Los padres de familia le ayudan en sus tareas 

40 9 11 

5 6 

71 

56
% 

13% 15% 7% 8% 
100% 

la falta de motivación afecta en el proceso de enseñanza 
aprendizaje es indispensable 

6 
Las clases son innovadoras 

25 25 10 

11 0 

71 

35
% 

35% 14% 15
% 

0% 
100% 

Deben inculcar nuevos métodos de aprendizaje 
abarcándose en la actualización curricular  

7 

Muestra interés por los materias didácticos en el 
aula 

20 10 10 

10 21 

71 

29
% 

14% 14% 14
% 

30
% 

100% 
Se muestra el agrado y atención por los materiales por lo 
que es necesario utilizarlo en cada cátedra 

8 

Presenta distracción por la alguna cuestión en el 
salón de clases 15 10 5 

20 21 

71 

21
% 

14% 7% 29
% 

30
% 

100% 
Se distrae fácilmente por lo que es necesario que la 
docente tenga un dominio de grupo 

9 

Las calificaciones de los niños son las 
adecuadas  20 5 20 

10 15 

71 

29
% 

7% 29% 14
% 

21
% 

100% 
El juego es base esencial de aprendizaje, por lo que es útil 
en el momento de implementar estrategias  

10 

Si existiera una guía didáctica mejoraría la 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes 10 

16 
 20 

15 10 

71 

14
% 

23% 29% 21
% 

14
% 

100% 
La creatividad que muestran ayudara en el proceso de 
aprendizaje y más si se tiene una guía didactica. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa. 
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Análisis de la ficha de observación. 

 

El acompañamiento familiar para los niños el proceso creativo es  

importante. No hay nada más satisfactorio para los educandos poder 

expresarse completa y libremente. La habilidad de ser creativo ayuda a 

consolidar la salud emocional de los niños. Todo lo que los niños necesitan 

para ser verdaderamente creativos es la libertad y sobre todo sentirse 

protegido, también fomenta el crecimiento mental en niños porque provee 

oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de 

pensar y de solucionar problemas. 

 

La recuperación pedagógica  también debe ser fomentada en los niños 

puesto que va de la mano con  del desempeño escolar, en tal sentido todas 

las estrategias deberían orientarse para que la educación se desarrolle de 

manera espontánea en los estudiantes, mientras que el aula de clases 

debería convertirse en el mejor lugar para generar el desarrollo de la 

creatividad. 

 

Los estudiantes que durante la aplicación de la ficha de observación 

indicaron que tienen problemas de aprendizaje pero que los mismos tienen 

solución claro esta cuando estos tengan ayuda de parte de los docentes y 

padres de familia, considerando aspectos como el apoyo familiar que por 

la edad que tienen los educandos podrían acceder a nuevas innovaciones 

educativas. 

 

Claro está que la metodología e innovación que el docente transmita 

será de gran importancia para todos los procesos que deseen seguirse en 

busca de mejoras en el proceso educativo de enseñanza aprendizaje y 

sobre todo cuando se logre actualizar el material didáctico que se utiliza al 

momento de la trasferencia de conocimientos. 
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Encuestas realizadas a los representantes legales 

Tabla 1.- Relación con hijos 

 Pregunta 1.- ¿Usted mantiene una buena relación 
con su hij@? 

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 1 

 

Siempre S 65 92 

Casi siempre CS 6 8 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Gráfico 1.- Relación con hijos 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.-   

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que los representantes 

legales en mayor porcentaje  indican que siempre tienen una buena 

relación con sus hijos, mientras que en menor porcentaje indica que casi 

siempre tienen una buena relación con sus padres, cabe indicar que el 

núcleo familiar es esencial para el crecimiento intelectual del estudiante del 

tal manera es importante que siempre exista una adecuada relación entre 

familiares.     

92%

8%

0% 0% 0%

Siempre S

Casi siempre CS

Regularmente R

Casi Nunca CN

Nunca N
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Tabla 2.- Rendimiento académico 

Pregunta 2.- ¿Considera Ud. que el ambiente 
familiar que brinda a su hijo es el adecuado para 
mejorar su rendimiento académico?  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 2 

Siempre S 30 42 

Casi siempre CS 41 58 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Gráfico 2.- Rendimiento académico 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó en mayor porcentaje que 

los representantes casi siempre el ambiente familiar que brindan a sus hijos 

sí es el adecuado para mejorar su rendimiento académico   mientras que 

en menor porcentaje siempre generan un buen ambiente familiar, por lo 

consiguiente es necesario indicar que la el acompañamiento familiar es 

esencial para generar un buen desarrollo académico.  

42%

58%

0% 0%
0%

Siempre S

Casi siempre CS

Regularmente R

Casi Nunca CN

Nunca N



 
 

55 
 

Tabla 3.- Desempeño escolar 

Pregunta 3.- ¿Cree Ud. que la utilización de las Tic’s 
mejoraría el desempeño escolar de los 
estudiantes?   

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 3 

Siempre S 30 42 

Casi siempre CS 0 0 

Regularmente R 41 58 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Gráfico 3.- Desempeño escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

Una vez realizada la encuesta a los representantes legales se determinó 

en mayor porcentaje  que regularmente la utilización de las Tic´s mejoraría 

el desempeño escolar de los estudiantes, mientras que en  menor 

porcentaje comentan que siempre mejoraría dicha situación con el uso de 

las Tic’s. Cabe resaltar que muchos representantes adquieren dichos 

dispositivos para suplir la necesidad de no poder ayudar a sus hijos en la 

realización de tareas. 

 

42%

0%

58%

0% 0%

Siempre S

Casi siempre CS

Regularmente R

Casi Nunca CN

Nunca N
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Tabla 4.- Avances académicos 

Pregunta 4.- ¿Asiste regularmente a la escuela de 
su hijo para conocer sus avances académicos?  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem  
Nº 4 

Siempre S 20 28 

Casi siempre CS 0 0 

Regularmente R 51 72 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 

Gráfico 4.- Avances académicos 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó en mayor proporción que 

los representantes legales señalan que regularmente asisten a la institución 

educativa de su representado para conocer sus avances académicos, 

mientras en menor porcentaje siempre asiste a averiguar sobre sus 

avances académicos, cabe recalcar que es importante que el representante 

legal acuda a las instituciones educativas constantemente para que de esta 

manera el estudiante vea la que es importante para su familia. 

28%

0%
72%

0% 0%

Siempre S

Casi siempre CS

Regularmente R

Casi Nunca CN

Nunca N
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Tabla 5.- Tareas Escolares 

Pregunta 5.- ¿Participa y orienta Ud. en casa con la 
realización de las tareas e su hijo?  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 5 

Siempre S 0 0 

Casi siempre CS 33 49 

Regularmente R 36 51 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 

Gráfico 5.- Tareas Escolares 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

La orientación familiar genera seguridad a cada integrante de la 

familia, de tal manera que en la encuesta realiza de determinó que los 

representantes en mayor porcentaje regularmente orientan a sus 

representados con la elaboración de las tareas, mientras que en menor 

proporción siempre orientan a sus representados con las actividades 

educativas, situación que plantea la necesidad de concientizar la 

importancia de la participación de los padres dentro del proceso de 

aprendizaje.  

0%

49%
51%

0% 0%

Siempre S

Casi siempre CS

Regularmente R

Casi Nunca CN

Nunca N
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Tabla 6.- Recuperación pedagógica 

Pregunta 6.- ¿Asistiría junto a su hijo a clases de 
recuperación pedagógica?  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 6 

Siempre S 40 56 

Casi siempre CS 31 44 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 

Gráfico 6.- Recuperación pedagógica 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó en mayor porcentaje que 

los representantes siempre asistirían con sus hijos a clases de 

recuperación pedagógica, mientras que en menor porcentaje casi siempre 

acudirían a esta actividad, situación que genera buscar estrategias para 

que el representante legal participe activamente en el proceso educativo. 

56%

44%

0% 0% 0%

Siempre S

Casi siempre CS

Regularmente R

Casi Nunca CN

Nunca N
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Tabla 7.- Clases de recuperación pedagógica 

Pregunta 7.- ¿Con que periocidad usted verifica si 
su hijo necesita clases de recuperación 
pedagógica?  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 7 

Siempre S 60 85 

Casi siempre CS 11 15 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 

Gráfico 7.- Clases de recuperación pedagógica 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que los representantes 

legales en mayor porcentaje casi siempre verifican si su representado 

necesita clases de recuperación pedagógica, mientras que en menor 

porcentaje que casi siempre lo hacen, situación que se propone para 

propiciar a concientizar la necesidad de la participación de los 

representantes   de manera permanente. 

85%

15%

0%
0%

0%

Siempre S

Casi siempre CS

Regularmente R

Casi Nunca CN

Nunca N
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Tabla 8.- Acompañamiento familiar 

Pregunta 8.- ¿Piensa usted que mejorarían las 
calificaciones con el acompañamiento familiar?  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 8 

Siempre S 71 100 

Casi siempre CS 0 0 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 

Gráfico 8.- Acompañamiento familiar 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que en mayor porcentaje 

de unanimidad de los representantes legales siempre piensan que los 

estudiantes mejorarían sus calificaciones si existirá un acompañamiento 

familiar, de tal manera es necesario la aplicación y creación de actividades 

para los familiares participen dentro del proceso académico. 

100%

0%0%0%0%
S

CS

R

CN

N
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Tabla 9.- Proceso de aprendizaje 

 Pregunta 9.- La recuperación pedagógica en el 

salón de clases mejoraría el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 9 

Siempre S 45 63 

Casi siempre CS 26 37 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 70 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 

Gráfico 9.- Proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada, los representantes legales en mayor 

porcentaje indicaron que siempre la recuperación pedagógica en el salón 

de clases mejorará el proceso de aprendizaje de los estudiantes, mientras 

que en menor porcentaje opina que casi siempre ocurrirá dicha situación. 

Determinando que es necesario que la recuperación pedagógica sea 

constante su aplicación en el proceso de aprendizaje. 

63%

37%

0%0%0%
S

CS

R

CN

N
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Tabla 10.- Aplicación de guía de estrategias 

Pregunta 10.- ¿Con que frecuencia mejorarían las 
calificaciones de su representado con la aplicación 
de una guía de estrategias?  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 10 

Siempre S 68 96 

Casi siempre CS 3 4 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 71 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Gráfico 10.- Aplicación de guía de estrategias 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

Una vez realizada la encuesta a los representantes legales de determino 

que en mayor porcentaje creen que siempre mejorarían las calificaciones 

de su representado con la aplicación de una guía de estrategias, mientras 

que en menor proporción dice que casi siempre mejorarían las 

calificaciones. De tal manera es necesaria la aplicación de una guía de 

estrategias para mejorar el proceso educativo.  

 

96%

4% 0%0%
0%

S

CS

R

CN

N
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Encuesta realizada a los docentes de la institución 

Tabla 11.- Animados y activos 

Pregunta 1.- ¿Los estudiantes de tercer grado 
acuden a la institución educativa de forma animada 
y activa?  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº21 

Siempre S 13 72 

Casi siempre CS 5 28 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 18 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Gráfico 11.- Animados y activos 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada, los docentes indicaron  en mayor 

porcentaje que los estudiantes de tercer grado si asisten a la institución 

educativa de forma animada y activa, mientras que en menor porcentaje 

casi siempre lo hace razón por la que se denota que hay que incentivar al 

100% de estudiantes que acuda a la institución de manera agradable y 

entusiasta para realizar diversas actividades con ellos.

72%

28%

0% 0% 0%

Siempre S

Casi siempre CS

Regularmente R

Casi Nunca CN

Nunca N
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Tabla 12.- Capacitaciones 

Pregunta 2.- ¿Ha recibido capacitaciones con 
temáticas referentes a recuperación académica?  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 12 

Siempre S 2 11 

Casi siempre CS 0 0 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 16 89 

Nunca N 0 0 

Total 18 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 

Gráfico 12.- Capacitaciones 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que el mayor porcentaje 

de docente casi nunca han recibido capacitaciones sobre recuperación 

pedagógica mientras que en menor proporción siempre han  tenido 

capacitaciones, situación que es necesario la aplicación de talleres 

referentes a dicha temática.  

11%

0%

0%

89%

0%

Siempre S

Casi siempre CS

Regularmente R

Casi Nunca CN

Nunca N
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Tabla 13.- Deserción escolar 

Pregunta 3.- El acompañamiento familiar permite 
reducir deserciones escolares  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº13 

Siempre S 12 67 

Casi siempre CS 0 0 

Regularmente R 6 33 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 18 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Gráfico 13.- Deserción escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

Una vez realizada la encuesta a los docentes de la institución se determinó 

que el mayor porcentaje de ellos siempre  creen que el acompañamiento 

familiar permite reducir deserciones escolares, y en menor porcentaje opina 

que regularmente ocurre dicha situación, lo que refleja la necesidad de 

concientizar a los representantes a participar activamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.    

67%

0%

33%

0% 0%

Siempre S

Casi siempre CS

Regularmente R

Casi Nunca CN

Nunca N
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Tabla 14.- Guía de acompañamiento escolar 

Pregunta 4.- La institución educativa cuenta con 
alguna guía de acompañamiento escolar  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 14 

Siempre S 0 0 

Casi siempre CS 0 0 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 18 100 

Total 18 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Gráfico 14.- Guía de acompañamiento escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes se determinó que el 

mayor porcentaje en unanimidad del caso indica que la institución nunca 

cuenta con una guía de acompañamiento escolar, por lo consiguiente es 

necesario la aplicación y creación del mismo para que aporte como guía 

del proceso de enseñanza.   

0%0%0%0%

100%

S

CS

R

CN

N



 
 

67 
 

Tabla 15.- Recursos didácticos 

Pregunta 5.- ¿Usted considera que la asignatura de 
Estudios Sociales se puede enseñar utilizando el 
internet?  

Código  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº15 

Siempre S 0 0 

Casi siempre CS 0 0 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 13 78 

Nunca N 5 22 

Total 18 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa 

 

Gráfico 15.- Recursos didácticos 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes se determinó en mayor 

porcentaje que casi nunca es necesario utilizar internet para enseñar la 

asignatura de EESS, mientras que en menor porcentaje de los docentes 

indican que sí se puede utilizar dicho recurso, situación que determina que 

se pueden utilizar diversos recursos dentro de los procesos de enseñanza.   

0%

0%

0%

72%

28%

Siempre S

Casi siempre CS

Regularmente R

Casi Nunca CN

Nunca N
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Tabla 16 - Recuperación Pedagógica 

Pregunta 6.- Esta dispuesto a recibir capacitaciones 
sobre recuperación pedagógica   

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº26 

Siempre S 18 100 

Casi siempre CS 0 0 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 

Gráfico 16.- Recuperación Pedagógica 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada, el mayor porcentaje de los docentes 

señaló que siempre están dispuesto a recibir capacitaciones sobre 

recuperación pedagógica, situación que da la pauta sobre la necesidad 

crear talleres sobre dicho tema.  

100%

0%0%0%0%
S

CS

R

CN

N
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Tabla 17.- Calificaciones estudiantiles 

Pregunta 7.- El acompañamiento familiar ayuda a 
reducir las bajas calificaciones de los estudiantes    

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 17 

Siempre S 14 78 

Casi siempre CS 4 22 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 18 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 

Gráfico 17.- Calificaciones estudiantiles 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

Una vez realizada la encuesta se determinó que el mayor porcentaje de los 

docentes siempre creen que el acompañamiento familiar ayuda a reducir 

las bajas calificaciones de los estudiantes, mientras que el menor 

porcentaje cree que casi siempre ocurre dicha circunstancia, situación que 

nos permite detectar que es necesario la participación de los 

representantes dentro del proceso académico. 
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Tabla 18.- Apoyo escolar familiar 

Pregunta 8.- ¿Reciben el apoyo necesario de parte 
de los padres en las actividades escolares?  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 18 

Siempre S 12 67 

Casi siempre CS 6 33 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 18 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 

Gráfico 18.- Apoyo escolar familiar 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada, el mayor porcentaje de los 

representantes indicaron que siempre reciben el apoyo de los padres en 

las actividades escolares, mientras que en menor porcentaje alega que casi 

siempre reciben dicho apoyo, mostrando que la participación de los padres 

de familia deben ser actores participes dentro de las actividades de los 

estudiantes. 
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Tabla 19.- Clases de recuperación pedagógica 

Pregunta 9.- ¿Cuándo tienen alguna dificultad sus 
estudiantes en alguna área de estudios realiza clase de 
recuperación pedagógica?  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 19 

Siempre S 9 50 

Casi siempre CS 9 50 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 18 100 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 

Gráfico 19.- Clases de recuperación pedagógica 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

Una vez realizada la encuesta, se determinó en mayor porcentaje que los 

docentes casi siempre realizan clases de recuperación cuando los 

estudiantes tienen alguna dificultad en el aprendizaje, mientras que en 

menor porcentaje  dijeron que siempre realizan dicha actividad, hay que 

establecer que es necesario que los docentes realicen siempre actividades 

de recuperación para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 20.- Estrategias de estudio 

Pregunta 10.- Cree que mejorarían los aprendizajes si se 
aplicarán nuevas estrategias de estudio  

Ítems  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
Nº 20 

Siempre S 18 100 

Casi siempre CS 0 0 

Regularmente R 0 0 

Casi Nunca CN 0 0 

Nunca N 0 0 

Total 18 100 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Gráfico 20.- Estrategias de estudio 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

Análisis.- 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes, el mayor porcentaje en 

unanimidad los encuestados indicaron que siempre mejorarían los 

aprendizajes si se aplicarían nuevas estrategias de estudio, por lo que es 

necesario establecer nuevos procesos que permitan la participación de la 

comunidad educativa para mejorar los procesos educativos.   
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CHI CUADRADA: 

 
Hipótesis Nula 
 
H0: l El acompañamiento familiar no influye en la recuperación 
pedagógica de los estudiantes 
 
 
Hipótesis alternativa 
 
H1: La recuperación pedagógica de los niños y niñas obedece al 
acompañamiento familiar que se le brinde a este 
 
 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 

RECUPERACIÓNPEDAGOGICA  
 
 
Variable independiente: 
 

P2: ¿Recibes el apoyo necesario de parte de tus padres en todas las 

actividades educativas? 
 
 
Variable Dependiente: 
 
P7: ¿Tus profesores refuerzan las clases que no has entendido? 
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Tabla 21.-  

Tabla de contingencia ¿Recibes el apoyo necesario de parte de tus 

padres en todas las actividades educativas? 

 

 * ¿Tus profesores refuerzan las clases que no has entendido? 

 

  

¿Tus profesores refuerzan las 

clases que no has entendido? 

 

T
o

ta
l 

S
ie

m
p
re

 

C
a
s
i 

S
ie

m
p
re

 

R
e
g

u
la

r

m
e

n
te

 

C
a
s
i 

N
u
n

c
a
 

N
u
n

c
a
 

¿Recibes el 

apoyo 

necesario 

de parte de 

tus padres 

en todas las 

actividades 

educativas? 

 

 

 
Siempre  

Recuento 6 1 1 0 0 8 

Frecuencia 

esperada 
3,73 2,13 1,07 0,53 0,53  

 
Casi 

Siempre 
 

Recuento 0 3 0 0 0 3 

Frecuencia 

esperada 
1,40 0,80 0,40 0,20 0,20  

 
Regular

mente 
 

Recuento 1 0 1 0 0 2 

Frecuencia 

esperada 
0,93 0,53 0,27 0,13 0,13  

 
Casi 

Nunca 
 

Recuento 0 0 0 1 0 1 

Frecuencia 

esperada 
0,47 0,27 0,13 0,07 0,07  

 Nunca  

Recuento 0 0 0 0 1 1 

Frecuencia 

esperada 
0,47 0,27 0,13 0,07 1,07  

TOTAL 7,0 4,0 2,0 1,0 1,0 15,0 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa  

 
Nivel de significancia: Alta * 0,05 a 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor: P o significancia (0,0027) 

Chi-cuadrado de Persona: 36,1872 
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Como el valor de P es extremadamente menor que margen de error 0,05, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, en donde se 

determina que la recuperación pedagógica de los niños y niñas de tercer 

grado de educación básica obedece al acompañamiento familiar que se le 

brinde a este en sus actividades académicas. 

Gráfico 21.-  Grafico de Contingencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa 

Correlación de variables 

Luego de haber realizado el respectivo análisis de los resultados 

obtenidos en la entrevista, encuesta y ficha de observación, se puede 

establecer que los docentes consideran importante que el acompañamiento 

familiar que se puedan utilizar en el aprendizaje de los educandos pero no 

se las ponen en práctica aun que se determina que estas tengan como 

objetivo mejorar el proceso de aprendizaje  

 

Los docentes y padres de familia comparten algunas de estas 

opiniones, tal es así que estos últimos consideran que no se aplica este tipo 

de estrategias  de acompañamiento familiar en la educación de sus hijos, 

 

 

 

 

 

 Recibes el apoyo necesario de parte de tus padres en todas las actividades 

educativas 

Tus profesores 

refuerzan las 

clases que no 

has entendido 
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lo cual concuerda con las respuestas de los docentes quienes informan 

sobre cómo es el proceso de transferencia de conocimientos.  

Los padres de familia admiten que no acuden a ala reuniones para 

conocer cómo va la recuperación pedagógica  de sus hijos lo que se 

determina en mejorar lo antes indicados interesarse el aprendizaje de sus 

hijos y a su vez fortalecer la trilogía educativa.  Como conclusión se 

establece que el acompañamiento familiar no se las está aplicando 

adecuadamente y por eso hay problemas en el proceso de aprendizaje de 

la asignatura de lenguaje por ende  no se encuentran en buen nivel, razón 

por la cual este proyecto educativo  es viable porque permite mediante su 

aplicación se garantizara la calidad educativa. 
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 ENTREVISTA AL DIRECTOR 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
EXTENSIÓN SANTA ELENA 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “SIMÓN BOLÍVAR”. 

NOMBRE: PEDRO FERNANDO  GONZALEZ BALÓN    FECHA: 

1. ¿En la institución que usted dirige existen problemas de acompañamiento 
familiar, que actividades realizan para ayudar a los estudiantes? 
 

Si existen problemas familiares especialmente de parejas divorciadas, 

usualmente la docente llama al representante del estudiante y le 

explica a su mama de que pueden ayudar al estudiante iniciando 

recuperación pedagógica y se logran un resultado favorable en 

bienestar del estudiante.  

2. ¿Piensa usted que el acompañamiento familiar ayuda al proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de tercer grado? 
 

Pues si el estudiante se siente en confianza y motivado para aprender 

y si su familia está de su lado apoyando el aprendizaje a la vez 

reforzando sus conocimientos. 
 

3. ¿Los docentes que laboran en su institución y especialmente en el área de 
estudio sociales tienen un buen desempeño escolar? 
 

Por ahora faltan muchas estrategias para enseñar mejor a los 

estudiantes. 

 
4. ¿Con que periodicidad se capacitan los docentes que laboran en el área de 

estudio sociales? 

 

Los docentes se capacitan en los tiempos libres pero falta mucho más 

por aprender. 
 

5. ¿Usted daría las facilidades para que se aplique un proyecto en el área de 
estudio social relacionado con recuperaciones pedagógicas? 

Les daría la oportunidad y facilidad para que los docentes se 

capaciten y aprendan sobre el proyecto de recuperación pedagógica. 

 



 
 

78 
 

Conclusiones y recomendaciones. 

  

Conclusiones:   

Luego del análisis e interpretación de datos, podemos determinar las 

siguientes conclusiones:  

 Según datos obtenidos se puede verificar que los docentes no 

poseen lugares apropiados para desarrollar actividades de 

acompañamiento familiar para su debido proceso de aprendizaje 

dentro del hogar. 

 

 Además los docentes deben establecer actividades que permitan 

mejorar las recuperaciones pedagógicas en el proceso académico 

que se lleva dentro de las horas clases puesto que no es el 

satisfactorio no apropiado porque los estudiantes no se sienten a 

gusto en el salón. 

 

 También se determina que hay estudiantes con falencias en el 

acompañamiento familiar y que este a su vez repercute con bajos 

aprendizajes. 

 

 Los representantes legales o padres de familia no están participando 

de manera activa con el acompañamiento familiar y por ende con la 

recuperación pedagógica dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 La institución educativa no cuenta con una guía didáctica para 

mejorar los procesos de recuperación pedagógica.  
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Recomendaciones 

 Se debe buscar un lugar para que los docentes posean un lugar 

apropiado para desarrollar actividades de acompañamiento familiar 

que fomenten un trabajo de calidad. 

 El docente debe buscar estrategias y metodologías que permitan 

incursionar un aprendizaje e interés de parte de los estudiantes 

dentro del salón de clases y puedan mejorar la recuperación 

pedagógica.  

 

También se determina que hay estudiantes con falencias en el 

acompañamiento familiar y que este a su vez repercute con bajos 

aprendizajes, por ende debe involucrarse a los educandos en 

actividades que le permitan mejorar su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Los representantes legales o padres de familia deben participar de 

manera activa con capacitaciones que fomenten el acompañamiento 

familiar y por ende con la recuperación pedagógica dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Es importante la aplicación de una guía didáctica de estrategias con 

criterio de desempeño para fomentar la calidad en la recuperación 

pedagógica de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA   

 

DISEÑO DE UNA GUIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA 
FORTALECER  LA RECUPERACIÓN PEDGÓGICA DE LA 
ASIGNATURA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA DE LA ESCUELA “SIMÓN BOLÍVAR” 

 

Justificación 

 

Luego de haber aplicado los instrumentos de evaluación en el 

establecimiento antes mencionado se determinó que la problemática existe 

en el establecimiento puesto que así se evidencia en los respectivos 

análisis y estadísticos del capítulo III, en base a esto y para solucionar en 

algo el acompañamiento familiar y la recuperación pedagógica se pretende 

diseñar una guía. 

 

El trabajo investigativo en la institución educativa Simón Bolívar, 

proporcionó un sin número de datos que nos dará la pauta para diseñar una 

guía de didáctica de acompañamiento familiar que ayude a mejorar el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado.  Esta guía permitirá que 

el docente pueda tener el acompañamiento de los representantes legales 

de los estudiantes para que fomentar el aprendizaje y que se pueda trabajar 

con metodologías apropiadas de acuerdo a las necesidades de cada 

discente 

 

Hoy en día la educación debe ser tripartita, dicha situación se refleja 

por que la educación ha tenido transformación en el modelo de enseñanza 

el cual permite involucrar activamente a los docentes, representantes y 

estudiantes.  Los cambios se han dado con la finalidad de mejorar la calidad 
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de la educación dentro del nuevo sistema educativo con el cumplimiento de 

los indicadores y logros de desempeño escolar. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Elaborar una guía didáctica con de enfoque destrezas con criterio de 

desempeño con técnicas innovadoras que permitan mejorar el refuerzo 

pedagógico, de los estudiantes del tercer grado en la asignatura de Entorno 

Social del de la escuela de educación básica “Simón Bolívar”. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Socializar y capacitar a los docentes de la institución sobre la 

guía de nuevas estrategias para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje  

 Aplicar la guía dentro de las aulas de clases en los estudiantes 

que asisten a refuerzos académicos en la asignatura de 

entorno social.  

 Mejorar 

el nivel cognitivo de los estudiantes por medio de la gestión 

pedagógica mediante el refuerzo académico.  

 

Aspectos teóricos.  

 

La propuesta está dimensionada bajo ciertos contextos que sustentan 

la aplicación y formación de una guía de estrategias. 

 

El contexto epistemológico que sustenta la teoría del Relativismo, 

determina los conocimientos como cambiantes de acuerdo a los 

requerimientos de cada individuo.
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Se considera también la concepción del Pragmatismo, a partir del 

calor practico del conocimiento, donde no existe dogma y que facilite un 

aprendizaje significativo vivenciando género, cultura.  

 

La fundamentación Psicológica, permite generar cambios de acuerdo 

a los instrumentos, donde se perciba el cambio pedagógico de cada 

individuo en la interacción social.  

 

La dimensión Axiológica permite la incursión de la aplicación de los 

valores humanos dentro del desarrollo intelectual del ser humano, lo que 

permite que dentro de la guía de estrategias todo individuo demuestre un 

aprendizaje apropiado en beneficio de la comunidad  

 

Dentro de estos fundamentos se determina la necesidad entre la 

comunidad educativa y la sociedad donde se pueda vivir gratas 

experiencias y se pueda lograr un aprendizaje significativo. 

 

Descripción de la Propuesta. 
 
 

Es un instrumento que orienta el proceso y mejoramiento de la 

asignatura para fortalecer el trabajo autónomo, estructura, mediante un 

plan de desarrollo de unidades didáctica estratégicas, que facilita el trabajo 

y procesos de enseñanza de los estudiantes. 

Dentro de la guía didáctica podemos encontrar sinnúmero de recursos 

que ayuden a mejorar los procesos educativos y actividades que propicien 

un desempeño de eficiente de calidad y calidez.  

Factibilidad de su aplicación. 

 

Financiera 

El trabajo investigativo y la propuesta presentada en la investigación 

es factible, porque los gastos que se generen corren en cuenta de los 
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autores directos del proyecto, en la elaboración de los talleres y demás 

actividades.   

 

Técnica 

Para la institución educativa Simón Bolívar es una oportunidad contar 

con un instrumento que propicie el mejoramiento del proceso enseñanza 

aprendizaje; es factible por la motivación de parte de los docentes por 

conocer nuevos procesos para mejorar la pedagogía dentro del salón de 

clases y alcanzar los estándares de calidad propuestas por la LOEI.  

 

Humana 

El recurso humano con que se contará para la aplicación de la guía 

de estrategias, será la participación directa de los autores del proyecto, 

además se cuenta con la participación de la autoridad, de los docentes y 

los estudiantes.   

 

Descripción 

La presente guía de estrategias estará diseñada con actividades que 

permitan mejorar la matriz educativa en beneficio de la sociedad en 

general. Es decir se contará con talleres direccionadas a la concientización 

de la participación directa de los representantes legales, y actividades que 

ayuden a mejorar la calidad educativa de los estudiantes donde se logren 

alcanzar los parámetros establecidos por el ministerio de educación.    
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Cuadro 5.- Cronogra9ma de la propuesta 

2015 – 2016 ACTIVIDADES RESPONSABLES Diciembre Enero  Febrero Marzo  Abril  Mayo  

X     

  

Presentación del 

proyecto a las 

autoridades del 

plantel 

Autores de tesis 

 X    

  

Socialización del 

proyecto a las 

autoridades de la 

institución educativa   

 

 

Autores de tesis 

  X   

  

Reunión con los 

autores educativos 

de la unidad de 

educación general 

básica Simón 

Bolívar para aprobar 

la propuesta y sus 

contenidos. 

 

 

 

Autores de tesis 

  X   

 
 

Capacitación a 

docentes y 

estudiantes.   

 

Autores de tesis y 

especialistas en 

recuperaciones 

pedagógicas 

   X X 

  

Ejecución de 

capacitación en los 

temas propuestos. 

 

Autores de tesis 

     X 

 

Evaluación del 

proyecto  

 

Autoridades de la 

institución educativa 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa 
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Cuadro 6.- Desarrollo operativo de la propuesta 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS EVALUACIÓN PERIODO 

 

 

Socialización 

del proyecto 

Reunión con: 

1. Autoridades y 

Personal 

Docente del 

área de 

Ciencias 

Sociales y otras 

asignaturas  

2. Rúbricas de 

responsabilidad 

de los actores 

educativos.       

3. Integración 

con docentes y 

estudiantes   

 

Muñoz Rosa – 

Malavé Jonathan,  

Autoridades, 

docentes de la 

institución 

 

 PC 
 Infocus 
 Material 

POP 
 Trípticos  

Registro de 

participación y 

asistencia.  

Cumplimiento 

de actividades. 

Informes 

 

1/01/15 

al 

7/01/15 

Capacitación  

a docentes 

Talleres a 

docentes con 

seminarios 

Muñoz Rosa – 

Malavé Jonathan 

 PC 
 Infocus 
 Material 

didáctico       

Practica sobre el 

proceso 

recuperación 

pedagógica 

8/02/15 

al 

15/02/15 

 

Ejecución de 

la propuesta 

Cumplimiento 

de las funciones 

y tareas de 

responsabilidad 

a las 

autoridades y 

docentes 

Muñoz Rosa – 

Malavé Jonathan 

Autoridades, 

docentes, padres 

de familia. 

 PC 
 Infocus 
 Material 

didáctico       

Practica 

interactiva sobre 

actividades y 

acompañamient

o familiar 

 

16/03/15 

al  

15/04/15 

 

 

Evaluación 

 

 Seguimiento 
del proyecto.   

 Rastreo a las 
actividades 
ejecutadas y 
desarrolladas 

 

Muñoz Rosa – 

Malavé Jonathan 

Autoridades   

 

Evaluación de 

conocimiento a  

los 

participantes 

de la 

capacitación 

 

Registro de 

puntajes de 

evaluación 

 

16/05/15 

al  

23/05/15 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Simón Bolívar” 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa 
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Plan de acción  

Actividades con los docentes 

 

Cuadro 7.- Actividades a ejecutar 

Seminario-Taller Definición conceptual Objetivo General  Logros de aprendizajes 

 

Socialización sobre 

recuperación 

pedagógica 

Importancia. 

Ventajas y beneficios  

 

El modulo permite trabajar 

con los docentes sobre la 

importancia, ventajas y 

beneficio que se puede 

plantear sobre la 

recuperación pedagógica. 

  

 

¿? 

 

¿? 

 

Socialización sobre 

acompañamiento 

familiar. Ventajas y 

beneficios 

 

El taller permite analizar la 

importancia del 

acompañamiento familiar 

para mejorar la 

participación activa dentro 

del salón de clases.  

 

  

 

Aprender haciendo. 

Técnicas para 

motivar a la 

comunidad educativa 

a formar parte del 

proceso de 

aprendizaje 

 

Definir los nuevos 

recursos que se utilizan en 

el proceso educativo que 

sean aplicables y 

propicios para mejorar la 

calidad educativa  

 

  

Fuente: escuela de educación básica “Simón Bolívar”. 

Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa. 
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          Actividades con los estudiantes 

Cuadro 8.- Estrategia #2.- Desarrollar las habilidades del estudiantes 
mediante juegos propicios a su edad 

Seminario-Taller Definición conceptual Objetivo General  Logros de 

aprendizajes 

 

Aprendamos a jugar 

con los sonidos 

(Escuchar)  

 

Prestar atención a los que 

se dice sean diálogos o 

conversaciones  

 

Utilizar las tecnologías 

para interactuar y 

conocer diversas 

situaciones de 

complejidad 

 

 

Distingue 

palabras 

relevantes  

 

Dinámicas del 

concurso (Hablar) 

 

Utilizar un lenguaje 

apropiado que permita 

producir mensajes con 

coherencia 

 

Usar un lenguaje 

apropiado para 

desarrollar una 

comunicación diversa 

con el entorno y la 

sociedad 

 

Utiliza un léxico 

apropiado y 

coherente  

 

Creemos un cuento  

(Escritura)  

 

Utiliza frases apropiadas 

para generar un lenguaje 

diverso  

 

Producir textos que 

desarrollen juicio 

crítico y reflexivo  

 

Utiliza palabras 

con dificultades 

dentro de un texto 

 

Aprendamos a leer 

con Pedro(Leer)  

 

Comprende analizar 

textos e ideas propicias 

para el aprendizaje   

 

Comprender por medio 

de la lectura la 

importancia de las 

palabras para generar 

una creatividad 

lingüística  

 

Identifica palabras 

y frases  

Interpreta 

palabras 

complejas  

Fuente: escuela de educación básica “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Malavé Jonathan – Muñoz Rosa 
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 INTRODUCCIÓN. 

La Guía Didáctica de la asignatura de Entorno Natural y Social para los 

estudiantes de Tercer Grado Educación General Básica ha sido elaborada 

con la finalidad de ofrecer una serie de propuestas para los docentes para 

el mejor desempeño en el trabajo áulico, en la organización de sus 

actividades y preparar mejores alumnos que aspiren a continuar sus 

estudios. Sin menoscabo a la libertad de la clase, se pretende mostrar una 

serie de estrategias que les ayuden y, en consecuencia, a los estudiantes, 

a transitar por el camino de la transversalidad, y apegándose a los 

lineamientos del modelo constructivista de enseñanza, de tal forma que, 

por un lado, sean facilitadores y motivadores y, por otro lado, el estudiante 

sea el principal responsable de su aprendizaje, y así puedan enfrentar 

nuevos retos para penetrar en el estudio y comprensión del papel que 

desempeña la lógica en su vida cotidiana y académica. En este sentido, 

este documento se ajusta a los propósitos fundamentales del 

correspondiente programa de estudios. Por eso, los contenidos 

conceptuales, mediante los que se estructura, solamente encontrarán 

justificación hasta el punto en que contribuyan a la «constitución del ser y 

del pensar» del estudiante, en virtud de que para una persona, «formarse», 

significa devenir otra: ir más allá de sí misma, y para eso no basta con 

ninguna cantidad -así sea muy copiosa- de información aprendida en 

términos memorísticos.  

Con base en lo anterior, si las prácticas pedagógicas de nuestra asignatura 

han de llevarse a cabo de manera consistente con el espíritu formativo que 

los anima, no han de transformarse en un simple cúmulo de 

«informaciones» acerca de la lógica.  

ADVERTENCIA: Esta guía didáctica constituye una propuesta encaminada 

a facilitar el trabajo de los profesores, pero en modo alguno pretende ser 

exhaustiva ni completa, en virtud de que día a día se irá enriqueciendo, 

tomando como base, principalmente, las experiencias obtenidas frente a 

grupo. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una guía didáctica con estrategias metodológicas basadas en la 

Inteligencias múltiples para alcanzar la participación activa de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Definir las estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Entorno Natural y Social de 

Tercer Grado de Educación General Básica.   

- Aplicar la guía didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Entorno Natural y Social a través de 

actividades divertidas para promover la participación activa de los 

estudiantes.  

- Difundir la guía didáctica presentada en éste proyecto. 

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIO. 

El acompañamiento escolar va determinado por la necesidad de fomentar 

la intervención de los familiares dentro del contorno educativo. Cabe 

recalcar que la educación no solo depende de la predisposición del docente 

y el estudiante sino también de participación directa de los familiares es 

decir la participación de la trilogía educativa. 

 

El acompañamiento escolar se puede determinar como la concepción y 

ayuda a la  comunidad educativa dado que es una de las partes 

fundamentales para lograr alcanzar los estándares educativos, puesto que 

se puede enfocar un sistema de responsabilidad mutua para alcanzar los 

objetivos. 

El acompañamiento familiar repercute en el aprendizaje de manera 

directa, pero ciertos estudiantes tienen problemas de aprendizaje lo que 
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ocasiona en muchas circunstancias se establecen directrices de 

mejoramiento académico y se desarrollen estrategias pedagógicas para un 

buen desenvolvimiento culto. Los padres y familiares tienen parte de la 

misión ejemplarizadora, donde deben lograr que el estudiante alcance los 

objetivos trazados para alcanzar las metas y lograr una educación integral 

de calidad. 

 

Los representantes o familiares deben concienciar con las permutaciones 

educativas de los hijos o representados con el fin de identificar los cambios 

educativos y así ayudarlos a su progreso intelectual educativo. Los 

estudiantes necesitan tener la confianza, tener un ambiente agradable, de 

autonomía social y así ellos fomentan un aprendizaje de positivismo para 

alcanzar metas y poder romper barreras dentro del ciclo escolar y alcanzar 

los altos estándares educativos de calidad con perseverancia y esfuerzo. 

 

El refuerzo académico es aquella actividad que se propone para mejorar el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes que exclusivamente han tenido 

algún problema dentro del proceso académico normal de estudio, cabe 

recalcar que la prioridad del refuerzo académico depende de la evolución 

del aprendizaje adquirido. 
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ACTIVIDAD 1 

 

Tema 1: Soy parte del Ecuador 

Objetivo: Identificar su localidad como parte de un país, a través de mapas 

que describen cómo es su gente, su cultura y sus paisajes, relatando 

historias acerca de su diversidad. 

Desarrollo:  

-Ubica su localidad en el mapa del Ecuador.  

- Reconoce el paisaje de su localidad y lo relaciona con el resto del país.  

- Consulta y aprende historias y leyendas del Ecuador.  

-Narra historias sobre el Ecuador. 

Gráfico 

1. Dibuja un croquis de tu ciudad o pueblo y señala los lugares representativos. 

 

 

2. Señala, 

con una X, la fotografía que se asemeje al entorno natural de tu localidad. 

 

Evaluación: Exposición 



 
 

94 
 

ACTIVIDAD 2 

 

Tema: Somos ecuatorianos y ecuatorianas 

Objetivos: Demostrar sentimientos de pertenencia hacia el país, 

explicando su reconocimiento de ser y sentirse ecuatoriano o ecuatoriana, 

porque comparte una misma historia y lazos de reciprocidad. 

Desarrollo:  

-Reconoce fotografías para representar historias del Ecuador.  

-Recorta y pega fotografías de acuerdo con el tema.  

-Explica qué es ser recíproco.  

- Conceptualiza lo que es ser ecuatoriano  o ecuatoriana.. 

Gráfico 

 

 

 

Evaluación: Taller 
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ACTIVIDAD 3 

 

Tema: Mi tierra el Ecuador 

Objetivos: Reconocerse como ecuatoriano o ecuatoriana por vínculos 

afectivos que parten de la participación en un mismo territorio, con una 

misma historia y gran diversidad social y cultural de su gente. 

Desarrollo:  

- Identifica paisajes con un lugar del Ecuador en un mapa.  

-Une, con líneas, paisajes con el lugar al que pertenecen.  

- Arma un mapa del Ecuador correctamente. 

Gráfico 

1¿ COMO SE LLAMA LA PROVINCIA DONDE TU VIVES? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2 ¿CUÁl ES LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3 ¿CUÁLES SON LOS LIMITES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4 ¿ CUALES SON LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Evaluación: Escrita. 
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ACTIVIDAD 4 

Tema: La gente de mi país. 

Objetivos: Reconocer que un país está conformado por su gente, 

identificando su diversidad en las particularidades culturales, sociales y 

económicas. 

Desarrollo:  

- Expone formas de relacionarse con las demás personas según su cultura.  

- Reconoce la diversidad cultural de las personas, en la forma como se 

visten  y otras expresiones.  

- Consulta cómo se dicen algunas palabras en kichwa y las utiliza.  

- Aprende canciones propias del Ecuador  

Gráfico 

1. Busca fotografias, en revistas y periodicos en desuso, sobre tipos de 
vestimenta del Ecuador, según la etnia y la zona. 

2. Elabora un collage con ellas. 
 
 
 

 

 

 

EVALUACIÓN: ESCRITA. 
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ACTIVIDAD 5 

 

Tema: La fiesta de mi país. 

Objetivos: Identificar las principales festividades del calendario cívico-

cultural ecuatoriano, describiendo su significado, datos y formas de 

expresión. 

Desarrollo:  

- Identifica las fiestas principales del Ecuador. - Conoce la fecha de 

fundación de su ciudad. 

 - Asocia fechas con celebraciones importantes del Ecuador.  

-Narra la manera de celebrar ciertas  en su familia. 

Gráfico 

 

Evaluación: Taller en grupo. 



 
 

98 
 

ACTIVIDAD: 6 

Tema: Historia del Ecuador. 

Objetivos: Relatar historias que demuestren el afecto hacia el Ecuador, a 

través del reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y la riqueza 

natural del país. 

 

Desarrollo:  

- Lee historias sobre el Ecuador.  

- Construye historias sobre la diversidad cultural y natural del Ecuador.  

-Selecciona fotografías pertinentes para ilustrar su historia. 

Gráfico 

 

 

Evaluación: Exposición. 
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ACTIVIDAD 7 

 

Tema: Nos expresamos a través de los símbolos 

Objetivos: Identificar el sentido de los símbolos que representan a la patria, 

describiéndolos y explicando su significado para los ecuatorianos y 

ecuatorianas. 

 

Desarrollo:  

- Reconoce características de elementos de la naturaleza.  

-  sus características personales. - Comprende el significado de la palabra 

símbolo.  

- Diseña un símbolo para su año de Educación Básica  

Gráfico: 

 

Símbolos Patrios. 
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POEMA A LOS SÍMBOLOS PATRIOS 

Veme aquí  

bandera querida  

parado en este sitio  

Honrado de poder  

y destinado a ser  

aquel ecuatoriano  

que pondrá todo  

su empeño en demostrar  

que los estereotipos  

son solo un mito  

 

Donde esta  

aquel orgullo  

que sintieron los  

ecuatorianos al alzar  

nuestra bandera  

por los cielos  

y vemos en el presente  

a los representantes  

en nuestra  

Nación 

 

Esta nación llena  

de mucha ilusión  

Quiere ver su condena  

sin maldición alguna  

 

El aguila parada  

en el nopal  

se siente subestimada  

Por esta gente con su  

amor incondicional. 

 

Evaluación: Disertación del poema. 
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ACTIVIDAD 8 

 

Tema: Los Símbolos de los ecuatorianos. 

Objetivos: Reconocer cuales son los símbolos patrios del Ecuador 

mediante imágenes para valorarlos y respetarlos. 

 

Desarrollo:  

- Elaboración de una bandera con material reciclado del medio. 

- Reconoce episodios que dieron origen a la simbología de la Bandera 

Nacional.  

- Pinta adecuadamente la Bandera Nacional.  

- Valora el uso de la Bandera Nacional. 

Gráfico: 

OBSERVA Y COLOREA LA BANDERA DEL ECUADOR. 

 

POEMA A LA BANDERA ECUATORIANA. 

 

Bandera ecuatoriana mi estandarte de tres colores. 

Al viento de la mañana, ya flameas con honores. 

El amarillo simboliza la abundancia y fertilidad de los cultivos y la tierra. 

El azul representa el color del cielo y el mar. 

El rojo representa la sangre derramada de nuestros héroes. 

¡Qué bonita es mi Bandera que bonitos su colores no hay Bandera más 

hermosa que mi Bandera ecuatoriana! 

 

EVALUACIÓN: Exposición. 
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ACTIVIDAD 9 

Tema: El escudo nacional. 

Objetivos: Conocer las diferentes partes del escudo nacional, mediante 

estudios para lograr un aprendizaje integral. 

 

Desarrollo:  

-  Los elementos del Escudo Nacional. 

 - Describe la ubicación de los símbolos del Escudo Nacional.  

- Reconoce los símbolos del Escudo Nacional.  

- Relaciona el Escudo Nacional con las características de los ecuatorianos 

Gráfico: 

 

 

 

EVALUACIÓN: Escrita 
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ACTIVIDAD 10 

Tema: El himno nacional. 

Objetivos: Conocer y poner en práctica el himno nacional del ecuador, 

generando interés de patriota. 

 

Desarrollo:  

- Conoce al autor de la música y la letra  del Himno Nacional.  

- Entona el Himno Nacional. 

- Relato de datos  de los autores del Himno Nacional.  

- Canto del Himno Nacional. 

Gráfico: 

HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR. 

Letra del Himno de Ecuador 
CORO 

¡Salve, oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria! 

¡gloria a ti! Ya tu pecho rebosa, 

gozo y paz, y tu frente radiosa 

más que el sol contemplamos lucir. 

I 

 
Indignados los hijos del yugo 

que te impuso la ibérica audacia, 
de la injusta y horrenda desgracia 

que pesaba fatal sobre ti, 

santa voz a los cielos alzaron, 
voz de noble y sin par juramento, 

de vengarte del monstruo sangriento, 

de romper ese yugo servil. 

II 

 
Los primeros los hijos del suelo 

que, soberbio, el Pichincha decora 
te aclamaron por siempre señora 

y vertieron su sangre por ti. 

Dios miró y aceptó el holocausto, 

y esa sangre fue germen fecundo 
de otros héroes que atónito el mundo, 

vio en tu torno a millares surgir. 

III 

 

De esos héroes al brazo de hierro 

nada tuvo invencible la tierra, 
y del valle a la altísima sierra 

se escuchaba el fragor de la lid; 

tras la lid la victoria volaba, 

libertad tras el triunfo venía, 
y al león destrozado se oía 

de impotencia y despecho rugir. 

IV 

 
Cedió al fin la fiereza española, 

y hoy, ¡oh Patria!, tu libre existencia 
es la noble y magnífica herencia                        

que nos dio el heroísmo feliz: 

de las manos paternas la hubimos, 
nadie intente arrancárnosla ahora, 

ni nuestra ira excitar vengadora 

quiera, necio o audaz, contra sí. 

V 

 
Nadie, oh Patria, lo intente. Las 

sombras de tus héroes gloriosos nos 
miran, y el valor y el orgullo que 

inspiran son augurios de triunfos por 

ti. Venga el hierro y el plomo fulmíneo, 

que a la idea de guerra y venganza 
se despierta la heroica pujanza 

que hizo al fiero español sucumbir. 

VI 

 
Y si nuevas cadenas prepara 

la injusticia de bárbara suerte, 
¡gran Pichincha! prevén tú la muerte 

de la Patria y sus hijos al fin; 

hunde al punto en tus hondas entrañas 

cuanto existe en tu tierra, el tirano 
huelle sólo cenizas y en vano 

busque rastro de ser junto a ti.
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Impacto social y beneficiario 

 

La elaboración de la guía didáctica permitirá que la institución 

educativa proponga a la sociedad generar estudiantes críticos, reflexivos 

capaces de dar solución a los problemas de la comunidad o de la sociedad 

en general. La institución educativa alcanzara un prestigio por la 

trasformación educativa de sus estudiantes que mejoraran íntegramente su 

nivel intelectual donde serán gestores de los cambios de la matriz 

educativa. La presente guía de estrategias beneficiara a la comunidad 

educativa (docentes, estudiantes y representantes legales) de la escuela 

de educación general básica “Simón Bolívar” de la Provincia de Santa 

Elena.  

 

Beneficiarios directos  
 

Los estudiantes de la escuela Simón Bolívar serán los beneficiarios 

directo ya que los docentes serán capacitados en nuevas y mejores 

estrategias donde generen un rendimiento académico en los estudiantes.   

 
Beneficiarios indirectos  
 

Los beneficiarios indirectos serán sin lugar a duda la comunidad santa 

elenense porque dispondrá de entes con conocimientos íntegros capaces 

de mejorar o dar solución un problema dentro de la sociedad.  

Conclusiones: 

Una vez elaborada la guía didáctica se concluye que la misma es 

innovadora y que es adecuada para la edad que tienen los estudiantes 

porque posee contenido didáctico  y de fácil utilización  además que  útil no 

solo para este curso si no para los otros paralelos claro está con sus 

modificaciones de acorde a la edad que poseen los  estudiantes. 
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ANEXOS



 
 

 

CARTA DE APROBACION DEL TUTOR 
 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Filosofía, Letras y Ciencias De La Educación 

 

Arq. Silvia Moy – Sang Castro, MSc 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En calidad de consultor del proyecto educativo de los señores Malavé Arias 
Jonathan Eduardo & Muñoz Vera Rosa Delia, diseñaron y ejecutaron el Proyecto 
Educativo con el tema “Influencia del acompañamiento familiar en la calidad de 
recuperación pedagógica de la asignatura de entorno natural y social de los 
estudiantes de tercer grado de Educación General Básica de la escuela “Simón 
Bolívar”, Zona 5, Distrito 24d02, provincia de Santa Elena, cantón Salinas, 
parroquia José Luis Tamayo, periodo 2014 – 2015.Propuesta: Diseño de una 
guía didáctica con enfoque destreza criterio de desempeño”. El mismo que ha 
cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito. 
 
 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pone en vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

Observaciones:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Atentamente, 

 

 

____________________________ 

MSc. UGARTE NOBOA JOSE. 
Consultor Académico 



 
 

 



 
 

 

 



  
 
 

 



 

 

Imagen de la parte externa de la Escuela de Educación Básica  “Simón 

Bolívar”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entrevista al director de la escuela de educación básica “Simón 

Bolívar” 

 

 

 

Firmando la apertura para realizar la tesis previo a obtener el título de 

licenciado para el levantamiento de la información 



 

 

Encuesta a los docentes de la escuela de educación básica “Simón 

Bolívar” 

 

 

 

Encuesta a los estudiantes de la escuela de educación básica “Simón 

Bolívar” 

 



 

 

 

 

 

 

Imagen interna de los estudiantes de la escuela de educación básica 

“Simón Bolívar” 



 

 

ENCUESTAS ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

Cuestionario dirigido a estudiantes de la escuela de educación Básica “Simón Bolívar” 

INSTRUCCIONES: 

La información que se solicita se refiere al acompañamiento familiar y su influencia en 
la calidad de la recuperación pedagógica  en el área de estudios sociales en la 
asignatura de Entorno Natural y Social en los estudiantes de tercer grado de Educación 
Básica de la escuela  “Simón Bolívar”. 
Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número 
que refiere mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
 

Si 
No  

A veces 
Pocas veces 
Nunca 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

No AFIRMACIONES Si No A 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

01 ¿Usted acude  a la institución en que estudias 
de forma animada y activa? 

     

03 ¿Recibes el apoyo necesario de parte de tus 
padres en todas las actividades educativas? 

     

04 ¿Cuentas en tu casa con un área adecuada 
para realizar tus tareas extracurriculares? 

     

05 ¿Tienes problemas de aprendizaje en la 
asignatura de estudio sociales? 

     

06 ¿Cuándo tienes alguna dificultad en el área de 
estudios sociales buscas apoyo en tus padres? 

     

07 ¿Considera que la asignatura de estudios 
sociales  se puede enseñar  utilizando el 
internet? 

     



 

 

ENCUESTAS A PADRES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

Cuestionario dirigido a padres de familia de la escuela de educación Básica” Simón 

Bolívar” 

INSTRUCCIONES: 

La información que se solicita se refiere al acompañamiento familiar y su influencia en 
la calidad de la recuperación pedagógica  en el área de estudios sociales en la 
asignatura de Entorno Natural y Social en los estudiantes de tercer grado de Educación 
Básica de la escuela  “Simón Bolívar”. 
Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número 
que refiere mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
 
Siempre 
Casi siempre  
A veces 
Pocas veces 
Nunca 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

No AFIRMACIONES Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

01 ¿Usted mantiene una buena relación con su 
hijo? 

     

02 ¿Considera Ud. que  en ambiente  que brinda  a 
su hijo es el adecuado para mejorar su 
rendimiento? 

     

03 ¿Cree Ud. que la utilización  de  las  TIC´s 
mejoraría el desempeño escolar? 

     

04 ¿Participa y orienta Ud. en casa con  la 
realización de las tareas de su hijo? 

     

 

05 

¿Asiste  regularmente  a la escuela de su hijo 
para conocer sus avances académicos? 

     

06 ¿Asistiría junto con su hijo a clases de 
recuperación pedagógica? 

     



 

 

ENCUESTA DOCENTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

Cuestionario dirigido a docentes de la escuela de educación Básica” Simón Bolívar” 

INSTRUCCIONES: 

La información que se solicita se refiere al acompañamiento familiar y su influencia en 
la calidad de la recuperación pedagógica  en el área de estudios sociales en la 
asignatura de Entorno Natural y Social en los estudiantes de tercer grado de Educación 
Básica de la escuela  “Simón Bolívar”. 
Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número 
que refiere mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
 

Si 
No  

A veces 
Pocas veces 
Nunca 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

 La encuesta es anónima. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

No AFIRMACIONES Si No A 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

01 ¿Los estudiantes de cuarto grado acuden  a la 
institución educativa  de forma animada y 
activa? 

     

02 ¿Ha recibido capacitaciones con temáticas 
referentes a las de estudio? 

     

03 ¿Reciben el apoyo necesario de parte de tus 
padres en las actividades escolares? 

     

04 ¿Cuándo tienen alguna dificultad sus 
estudiantes en el área de estudios realiza clase 
de recuperación pedagógica? 

     

05 ¿Usted considera que la asignatura de estudios 
sociales  se puede enseñar  utilizando el 
internet? 

     

 



 

 

ENTREVISTA DIRECTIVO 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN SANTA ELENA 

CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Entrevista dirigido al director de la escuela de educación básica Simón Bolívar 

NOMBRE:                                                                         FECHA: 

 

1. ¿En la institución que usted dirige existen problemas de acompañamiento familiar, que 
actividades realizan para ayudar a los estudiantes? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Piensa usted que el acompañamiento familiar ayuda al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de cuarto grado? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Los docentes que laboran en su institución y especialmente en el área de estudio sociales 
tienen un buen desempeño escolar? 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Con que periocidad se capacitan los docentes que laboran en el área de estudio sociales? 
 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Usted daría las facilidades para que se aplique un proyecto en el área de estudio social 
relacionado con recuperaciones pedagógicas? 

 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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