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En el presente proyecto se realizó un estudio minucioso de este 
problema, proponiendo soluciones al respecto mediante la aplicación de 
estrategias didácticas que favorezcan mejorar el desarrollo de cognitivo 
de los/las estudiantes. La mayoría de los docentes se resisten al cambio, 
poca motivación del docente para implementar las estrategias didácticas, 
los círculos de estudio se realizan con poca frecuencia, los padres y 
representantes raras veces se integran a las actividades escolares. El 
propósito que se persigue con este estudio es lograr que los/las 
educandos (as) de este plantel, logren alcanzar los conocimientos que se 
consideran valiosos, y que de otra manera sería muy difíciles 
transmitirles, proporcionándoles un conocimiento genuino y la 
oportunidad de continuar aprendiendo La aplicación correcta de las 
estrategias didácticas a los estudiantes de séptimo año de educación 
básica será también en beneficio de la comunidad educativa, pues 
mediante su aplicación nos permitirá favorecer a nuestros niños en su 
rendimiento académico. El uso de estrategias para lograr aprendizajes, 
constituye un recurso fundamental que puede tener logros significativos 
en los estudiantes, siempre y cuando los docentes se valgan de la 
didáctica atendiendo a las características que ésta aporta y la incidencia 
que tiene en el grupo de estudiantes con quienes se trabaja. Por lo que la 
presente investigación se reviste de una gran importancia que beneficiara 
a estudiantes, docente, padres de familia, la escuela y a toda la comunidad 
educativa. 
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In the present project a detailed study of this problem was carried out, 
proposing solutions in this respect through the application of didactic 
strategies that favor to improve the cognitive development of the 
students. Most teachers resist change, little teacher motivation to 
implement didactic strategies, study circles are infrequently performed, 
parents and representatives are seldom integrated into school activities. 
The purpose of this study is to make the learners of this school, achieve 
the knowledge that is considered valuable, and that would otherwise be 
very difficult to transmit, providing them with genuine knowledge and the 
opportunity to continue Learning The correct application of the didactic 
strategies to seventh year students of basic education will also benefit the 
educational community, because through its application will allow us to 
favor our children in their academic performance. The use of strategies to 
achieve learning, is a fundamental resource that can have significant 
achievements in students, as long as teachers use the didactics taking 
into account the characteristics that it brings and the impact it has on the 
group of students with whom Is worked. Therefore the present research is 
of great importance that will benefit students, teachers, parents, the 
school and the entire educational community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo observar 

la diversidad de comportamientos entre los estudiantes, considerando 

relevante el desarrollo de la misma, para todos los ámbitos de la vida tanto 

familiar como escolar, la presente investigación se enfoca que se 

desarrollare a través de guías didáctica.  

En los últimos años existe un gradual interés y preocupación en la mayoría 

de los centros educativos por el fracaso escolar, un problema determinado 

por múltiples factores como el contexto social, la familia, el funcionamiento 

del sistema educativo y capacidad del docente, así como el trabajo de cada 

profesor y la disposición del estudiante 

.  
El problema que presenta que presenta la escuela, es la cantidad de 

estudiantes con problemas de aprendizaje acompañado de problemas de 

índole familiar y por ende se percibe un bajo rendimiento escolaren los 

estudiantes. La educación ya no es sólo una transmisión de conocimientos, 

sino formar seres humanos capaces de razonar y elegir correctamente en 

cada uno de los estamentos de la vida diaria. 

 

En este contexto los docentes de la institución están obligados a mejorar la 

calidad de enseñanza aprendizaje mediante la recuperación pedagógica 

para que ayuden a la captación del proceso y cuyo resultado sea el 

mejoramiento de los estudiantes con problemas de aprendizaje. 

 

Mediante la investigación se comprobó que la inadecuada utilización de 

técnicas de enseñanza, además de problemas externos de los estudiantes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje da como resultado un bajo 

rendimiento escolar en la institución pues los estudiantes no muestran 

interés y atención a las actividades desarrolladas dentro de clases dadas 

por el docente, debido a esta necesidad se propone la implementación de 
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un manual de recuperación pedagógica y un plan de acción y objetivos para 

desarrollar las competencias de los estudiantes e incrementar los 

indicadores del rendimiento académico ; se describió las cualidades de los 

hechos, buscando la comprensión interpretativa de la importancia de la 

recuperación pedagógica, los objetivos pueden ser planteados para uno o 

varios ciclos escolares, lo más importante es definir las acciones, que la 

comunidad escolar realizará en base a los resultados para superar 

problemas de aprendizaje. 

 

El presente proyecto de investigación está constituido de la siguiente 

manera: 

En el capítulo I, El problema, se dará una visión Macro – Meso – 

Micro del nivel educativo, situar el conflicto y ubicar cuál es el hecho 

científico que se va a investigar, además de sus causas, con objetivos 

generales y específicos para finalmente llegar a tener la justificación como 

tal. 

En el capítulo II, Marco Teórico. Se hace una conceptualización 

de las dos variables que se manejan dentro de este proyecto, con 

antecedentes de estudio, incluyendo tesis nacionales e internacionales 

para buscar la corriente filosófica en que se fundamentan, basándose en 

algunas teorías pedagógicas incluyendo los términos relevantes de estudio.   

En el capítulo III, La Metodología, conceptualizar los tipos de 

investigación, haciendo estadísticas de población y muestra para el 

proceso de investigación. 

 

En el capítulo IV, La Propuesta, Se elaboró la guía metodológica, 

con enfoque de roles la que permitirá mejorar la situación de las variables, 

que fue resultado de la investigación, creando motivación para los actores 

de la institución educativa, es nuestra aspiración que llegue a los ojos de la 

sociedad. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

En la institución Educativa fiscal N° 20 “Jose Herboso” ,hay niños 

que no cumplen las tareas escolares porque no tienen personas a su 

alrededor que les ayuden, ya que en casa ellos tienen que realizar unas 

tareas escolares, pero sus padres están trabajando o simplemente ellos 

tienen cosas más importantes que hacer y esto provoca que la calidad y 

calidez de la educación sea mínima y por ende se tiene un bajo rendimiento 

académico. 

Un tema principal de la investigación es conocer el bajo rendimiento 

escolar de los estudiantes de segundo año de educación general básica, 

sabiendo que no existe interés ni conocimiento por parte de las personas 

integradoras de la institución, por aquello se recurrió a la unidad educativa 

y se observó un retraso general en los procesos de aprendizaje, lo que 

conlleva a la indisciplina, deficiencia de atención, afectando el rendimiento 

escolar, con la finalidad de tener un mayor desenvolvimiento escolar, así el 

factor cognitivo demuestra ser muy beneficioso en el desarrollo social, 

afectivo y académico, siendo la educación una herramienta indispensable 

y esencial para la construcción de un mundo desarrollado, teniendo un 

sistema educativo que atiende las necesidades de cada niño y niña que 

integran el plantel educativo. 

          Es reforzar las destrezas y habilidades en el área cognitiva y motriz 

como: escuchar, hablar, leer y escribir que son prerrequisito para el 

adecuado desarrollo del lenguaje en general, que al no ser desarrolladas 

disminuyen el rendimiento escolar e incluso, ponen en peligro la 
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continuidad de su aprendizaje con riesgo de abandono escolar. Para 

emprender con garantías de éxito este proceso, se debe afirmar si existe o 

no dificultades de aprendizaje en los niños y niñas de Educación Básica.  

         La  existencia de ciertas dificultades de aprendizaje en algunos 

aspectos como: coordinación viso-motora, memoria inmediata, memoria 

auditiva, pronunciación de palabras. Se sustenta en las teorías del 

aprendizaje de Vigotsky, Piaget y Montessori. Donde cada uno de ellos 

aportan con su conocimiento sobre el aprendizaje y la relación con el 

individuo. Una de las técnicas más sobresalientes será el juego, lo que 

permitirá al estudiante desarrollar actividades de manera activa, creativa, 

recreativa 

           La educación es de suma importancia en la formación integral de los 

niños/as para que alcancen su plenitud como personas, los padres deben 

.motivar a los hijos en el cumplimiento de sus responsabilidades, 

fomentarles la creación de hábitos de estudio. Las tareas las hacen los 

niños/as; los padres solamente deben acompañarlos y ayudarles en 

aquellos temas que realmente tengan dificultad, pero hay que tener en 

cuenta que la responsabilidad del proceso escolar es compartida entre 

padres y maestros, los niños se ven afectados en su rendimiento académico, 

uno de los factores es el poco acompañamiento de los padres en la tarea 

educativa, en su mayoría los familiares son de escasos recursos 

económicos, se dedican a la agricultura para el sustento diario dejando así 

de lado la formación de sus hijos. 

Las instituciones educativas se enfrentan en primer lugar, por la 

relación encontrada, en algunas evaluaciones realizadas en la Educación 

Básica, entre la articulación familia y escuela y mejores aprendizajes en los 

niños y niñas, en segundo lugar, 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 en tercer lugar, porque la 
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familia aparece como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de 

la cobertura de la educación de la primera infancia. 

El acompañamiento del padre de familia se puede considerar 

importante y necesario, porque es un elemento fundamental en la vida de 

cualquier niño, de cualquier joven, es el aspecto afectivo como generador 

de pensamientos, sentimientos y actuaciones, a nivel Latinoamericano se 

mira a  la familia como una organización con fortalezas y limitaciones que 

al estar mediada por relaciones de afecto, la mueve una intención por 

mejorar sus relaciones y sus interacciones así como el bienestar de sus 

miembros. 

En el Ecuador se implementó el acompañamiento familiar a partir de 

los resultados de diferentes investigaciones realizadas por (Oliva A. y 

Palacios, 2010)de las cuales registran que el rendimiento académico, el 

comportamiento y la adaptación escolar es afectada por la falta de 

integración entre padres e hijos. 

Sin embargo, los padres de niños con mejores rendimientos y con 

éxito escolar emplean un lenguaje más elaborado, con mayor complejidad 

gramatical, riqueza en el vocabulario y enunciados más abstractos, esto 

estimula el desarrollo de habilidades cognitivas y los prepara para afrontar 

las exigencias escolares. 

Los padres que organizan el espacio y el tiempo en actividades que 

satisfacen necesidades del niño y de la escuela, los estudiantes  logran 

obtener un mejor rendimiento académico a diferencia de los padres que no 

les dedican el tiempo y espacio a sus hijos, al utilizar materiales didácticos 

libros, juegos, etc y compartir actividades lúdicas, como 

la  lectura de cuentos y la escritura con otros familiares esto permite que 

los niños y niñas desarrollen habilidades y destrezas, al realizar 

un ambiente de lectura y escritura en sus padres  familiariza a los niños 

actividades de las cuales les permite desenvolverse en sus asignaturas.  

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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Los padres al dedicar mayor tiempo a supervisar y ayudar al niño en 

sus tareas escolares esto permitirá que los estudiantes tengan un mejor 

nivel académico, es así que, en la escuela fiscal nº 20 José Herboso, zona 

1, distrito 1, provincia del Guayas cantón Guayaquil. En la escuela antes 

mencionada no existe en muchos de los estudiantes el acompañamiento 

familiar debido a esto se ha programado guías didácticas que permitan 

disminuir la problemática que presenta la Institución. 

               La comunidad y autoridad de la Institución consideran que si es 

conveniente el acompañamiento familiar ya que de esta manera los 

estudiantes lleguen a presentar un mejor rendimiento académico, esto se 

lo realiza con el fin que en los estudiantes generen bases y herramientas 

que están encaminadas al mejoramiento y desarrollo en los procesos de 

aprendizaje. 

              La institución presenta una 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, la educación se la 

define no solo como una transmisión de conocimientos, sino formar seres 

humanos capaces de razonar y elegir correctamente en cada uno de las 

condiciones de la vida diaria que presenten. 

             La problemática que se presenta está vinculada con la 

recuperación pedagógica ya que es comprobado que al mejorar la calidad 

de recuperación pedagógica, ayuda a la captación del proceso y  cuyo 

resultado sea el mejoramiento de los estudiantes con problemas de 

aprendizajes, desde este sentido, se plantea una mirada sobre la influencia 

de la familia dentro de los procesos educativos de los y las estudiantes. 

Familias que han sufrido transformaciones producto de los cambios 

sociales, culturales, políticos, económicos, pero que sigue siendo 

importante o sustancial su labor formativa y de acompañamiento para 

garantizar las condiciones que hagan posible el desempeño escolar. 
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          Esta tarea demanda una gran variedad de recursos como: 

económicos, disponibilidad de tiempo, valores, capacidad de dar afecto, 

acompañamiento, entre otros que resultan imprescindibles para la 

consolidación de sujetos protagonistas dentro de la sociedad.Para este 

abordaje, se tomaron en cuenta las características socioeconómicas, 

culturales y educativas del entorno familiar y la identificación de prácticas, 

visiones, significados y expectativas con respecto a la educación de sus 

hijos e hijas. 

Se evaluara el proyecto de investigación como delimitado, porque al 

enfrentarnos al problema se observa la realidad que existe dentro y fuera 

del plantel educativo el cual nos permitirá conocer el caso a profundidad, 

esto ayudara a la resolución y creación de soluciones, si es necesario se 

podrán aplicar métodos y estrategias, para la adaptación de los mismo 

dentro del entorno en el que se desenvuelve. 

Este proyecto es evidente porque describe los hechos y la 

problemática de la situación, que existe dentro del entorno educativo 

buscando una solución rápida que tiene como objetivo reducir el problema 

que existe dentro de la institución; observando que se presenta a diario 

dentro de los hogares. 

Este proyecto es claro ya que el tema específico va de acuerdo con 

lo que se ha expuesto todos los que integran la institución serán 

beneficiados, dejando la puerta abierta a quien desee sumarse a la 

iniciativa del cambio y apoyo estudiantil. 

Es original y autentico ya que abarca las expectativas de los 

beneficiados, para poder encontrar una solución de manera inmediata, 

creando opciones innovadoras, creativas, aclarando dudas y resolviendo 

interrogantes, que surjan dentro del proceso de investigación teniendo en 

cuenta la veracidad de las palabras descritas. 

Este problema es factible  porque se busca que el problema sea 

resuelto y con un correcto de uso de las estrategias que se emplearan 
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durante el proceso de investigación y poder contribuir con el fortalecimiento 

de conocimiento dentro del aprendizaje y un buen rendimiento escolar las 

cuales son provocadas por una capacitación, o falta de asistencia a 

seminarios o capacitaciones por parte de docentes. 

 

Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

En El área de lenguaje existe un bajo rendimiento escolar debido a la 

falta de acompañamiento familiar, en donde el problema está en la 

comprensión lectora de los estudiantes, sea realizado estudios dentro de la 

institución en donde se ha dado conocer las causas de esta problemática. 

La población estudiantil enfrenta graves problemas en cuanto a 

educación se trata, a menudo los padres se manifiestan tan ocupados que 

descuidan y desperdician las oportunidades de trabajar mano a mano con 

sus hijos, piensan que la responsabilidad de la educación es acción de los 

docentes, la educación de los niños y niñas parece cosa sencilla por que la 

niñez es la etapa más feliz de la vida, se puede pensar que no implica 

problemas. 

Los docentes del área de leguaje en particular, consideran que se 

debe contribuir a la mejora del clima institucional, tomando más interés 

sobre la asignatura con el fin de  facilitar el avance de los alumnos dentro 

de la jerarquía de etapas en donde solos deben descubrir, asimilar y 

acomodar las conceptualizaciones principales a través de sus interacciones 

como el ambiente académico. 

Por lo general a los padres les resulta difícil resolver algunos conflictos 

de ámbito escolar por la baja formación académica del mismo y por ende 

optan en disminuir el acompañamiento en la medida en que crezcan sus 

hijos/as.  

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Muchos padres no participan en el seguimiento escolar de sus hijos/as 

ya que pasan mucho tiempo trabajando, para el sustento diario y se olvidan 

de una de las etapas más importantes en la vida de sus hijos/as que es la 

etapa escolar.  

Para que la participación activa del niño/a en la institución educativa 

sea en un ambiente propicio de confianza, entendimiento, integración, 

solidaridad, sería de gran ayuda que docentes y padres de familia se 

entiendan mutuamente.  

Cada familia debería expresar de manera espontánea y respetuosa 

las opiniones respecto al proceso educativo de sus hijos/as, sobre la 

capacidad profesional del profesor/a, director/a de la institución educativa 

 

Hecho científico  

 

La falta de actividades de recuperación pedagógica para fortalecer 

la enseñanza aprendizaje, es muy preocupante ya que las instituciones de 

educación básica son el pilar fundamental para la formación de los niños y 

niñas, los mismos que al recibir una enseñanza íntegra desarrollarán 

competencias en el educando. De esta forma los padres sentirán 

seguridad, sin embargo, los docentes como líderes del aula no usan estas 

actividades motivadoras en la introducción y proceso de las clases 

impartidas diariamente, razón por la cual el estudiante muestra poco interés 

y su consecuente bajo rendimiento escolar. 

 

Si los docentes aplicaran las actividades de recuperación 

pedagógica para el desarrollo de las competencias, estimularían la 

cooperación entre grupos de estudiantes y la confianza y autoestima en sí 

mismo, pero muchas veces los docentes se olvidan de ocupar el tiempo 

para hacer una actividad motivadora, dinámica, reflexiva o crítica y no 

permiten que la creatividad del niño y niña fluya ni se desarrolle, y si lo 
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hacen cometen el error de no preparar bien estas actividades y al 

estudiante se le torna monótono y aburrido el aprendizaje.  

 

Esta investigación tiene causales que influyen en el proceso de 

mejorar las falencias que existen dentro de la institución, pues estas no 

dejan que los infantes tengan un desarrollo normal, en el desenvolvimiento 

de la escuela. Pues se pudo observar que existe poca comunicación que 

existe entre las personas que conviven con el niño, pues no se logra en él 

una fluidez para la socialización con los compañeros de la escuela. 

 

En la sociedad actual donde prevalece la tecnología, los medios de 

comunicación, el trabajo forzoso debido a la crisis económica, obliga a las 

familias trabajar más y dedicar menos tiempo a las relaciones con sus hijos 

e hijas, deslindándose de la parte socio –afectiva, de la formación de sus 

hijos y sobre todo de una buena y adecuada comunicación, provocando así 

la ruptura de las relaciones entre padres e hijos 

 

La  actualización pedagógica, en los docentes,  ayudará a mejorar las 

actividades diarias y cognitivas de los escolares, pues podrán socializar en 

trabajos grupales donde realizarían una comunicación directa entre 

compañeros, también se visualizó, escolares con problemas de autoestima,  

están aparados de las actividades con los compañeros, muchos de ellos 

provienen de familias disfuncionales, esta problemática los vuelve violentos 

o tímidos. 

Varios factores que lo integran la problemática, observamos 

mediante datos certeros existen 1,481.422 y un 48% de niños que no tienen 

ese apoyo estudiantil ya que padres por motivos personales y económicos 

los han dejado solo existen 264.899 siendo 46% de hogares disfuncionales 

esto provoca que el estudiante no tenga un buen desenvolvimiento escolar. 

La educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer 

fructificar todos sus talentos y capacidades de creación, lo que implica que 
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cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y de realizar su proyecto 

personal, en la medida en que la escuela le entregue al niño que vive en 

condiciones de pobreza un conjunto de capacidades, competencias, 

habilidades y conocimientos útiles para su posterior desenvolvimiento en el 

mundo productivo social y cultural, éste tendrá mayores oportunidades para 

aspirar a un nivel de vida que le permita satisfacer sus necesidades más 

elementales y salir del círculo de la pobreza y de la marginalidad social.  

Por estas y otras razones, todo proceso de reforma educacional 

debe contar con el apoyo y compromiso racional de los diferentes agentes 

que se desempeñan en el sistema escolar y muy especialmente de los 

profesores, que deben ser los generadores del cambio y los promotores de 

las innovaciones educativas, uno de los objetivos que persigue la reforma 

educacional es el formar alumnos capaces de razonar de manera 

independiente sobre los nuevos problemas que enfrentarán en la era de la 

información, estos alumnos deben transformarse en solucionadores de 

problemas y a la vez en pensadores críticos y aprendices permanentes.  

Para lograr este objetivo, la escuela debe proporcionar los medios 

de inclusión para que los alumnos desarrollen las aptitudes intelectuales 

relacionadas con el pensamiento crítico y la solución de problemas. Es 

preciso, entonces, concebir métodos que permitan a los educandos 

desarrollar esas habilidades, actualmente, las percepciones fundamentales 

sobre la enseñanza y el aprendizaje son extraordinariamente coincidentes. 

Es  imprescindible que el profesor, en el aula, exponga menos 

contenidos teóricos dirigidos a los integrantes de la clase; que se preocupe 

de motivar la actividad intelectual en el alumno y evitar que éste se limite a 

sentarse, escuchar y recibir información; que desmotive la memorización 

mecánica de hechos y detalles; que favorezca el aprendizaje activo; que 

fomente estudios en profundidad en temas acordes a la realidad y a los 

intereses de los alumnos; que transfiera más responsabilidad a los 

estudiantes en la realización de sus actividades escolares y que, al mismo 

tiempo, preste atención a las necesidades afectivas y los diferentes estilos 
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cognitivos de los educandos, enfatizando las actividades cooperativas y 

colaborativas, otorgando mayor importancia a la evaluación que describa 

la evolución de los alumnos. 

Causas   

Acompañamiento familiar, Hoy en día un problema que se está 

generalizando de una forma alarmante en la sociedad es la desintegración 

familiar, este fenómeno tiene como efecto la multiplicidad de familias mono 

parentales, niños cuidados por otras personas que no son sus padres y en 

ocasiones menores que llegan a un hogar vacío. Esta situación ha repercutido 

en la educación, cuidado y guía de la niñez de la población, refleja en su 

estudio realizado en alumnos de segundo grado que solo dos a tres 

estudiantes de cada diez son apoyados en sus hogares en las tareas 

asignadas en casa, podemos deducir que, en un grupo de 30 niños, 

aproximadamente solo 9 o menos tienen apoyo en casa. 

Técnicas lúdicas, La falta de técnicas lúdicas para la enseñanza 

es una de las causas que nos ha llevado a la deficiencia didáctica 

metodológica en los niños con Necesidades Educativas Especiales, Esta 

problemática incide a la formación integral del niño, del cual no aprende a 

poseer habilidades como "aprender a aprender", "a hacer", "a ser" y "a 

convivir". 

Estrategias metodológicas. No dominar el diseño de estrategias y 

métodos científicos en el quehacer educativo, es evidencia de falta de 

formación del educador, implica además de la preparación académica, una 

limitante para generar un ambiente de intercambio y de relación con los 

estudiantes, lo cual pudiera ser la causa de la alta proporción de 

estudiantes aplazados, desertores o con un bajo nivel de preparación para 

incorporarse al campo laboral. 

Poca utilización de los recursos didácticos por los docentes, el sistema 

educativo actual considera de gran importancia la implementación de los 

recursos didácticos dentro del aula como herramienta de apoyo del docente 
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ya que los mismos facilitan las condiciones necesarias para que el alumno 

pueda llevar a cabo las actividades programadas con el máximo provecho, 

por lo que están íntimamente ligados a la actividad y rol activo de parte del 

alumno.  

Formulación del problema 

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

recuperación pedagógica en el área de lenguaje de los estudiantes del 

segundo año de educación general básica de la escuela fiscal nº 20 José 

Herboso, zona 1, distrito 1, provincia del Guayas cantón Guayaquil, periodo 

Lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos 

 

General 

Examinar la influencia en la calidad de la recuperación pedagógica en 

el área de lenguaje, mediante el diseño de una guía didáctica, para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

Específicos  

 Analizar el acompañamiento familiar, mediante encuestas a 

padres, estudiantes, docentes, comunidad educativa de la institución 

y entrevistas a directivos. 

 

 Medir la calidad de recuperación pedagógica mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico encuestas a docentes y 

representantes legales, entrevistas a expertos y fichas de 

observación.              
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 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con enfoques de destrezas con 

criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes  de investigación 

 

¿De qué manera incide el acompañamiento familiar en la 

recuperación pedagógica? 

¿Qué importancia tiene el acompañamiento familiar en los 

estudiantes? 

¿Qué implicancia tiene el poco acompañamiento de los padres en la 

formación de su hijos/as? 

¿De qué forma podrían los docentes ayudar a aumentar el 

Acompañamiento familiar? 

¿De qué manera el acompañamiento familiar  influye en la educación 

Del niño ? 

¿Qué técnicas podemos adaptar en la escuela para obtener un buen 

Acompañamiento familiar?  

¿En qué medida favorece la planificación adecuada para realizar la 

Recuperación Pedagógica? 

¿Existe alguna propuesta de solución para la Recuperación 

Pedagógica y en consecuencia renovar el Rendimiento Académico? 

¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

Criterio de desempeño para fortalecer el Acompañamiento familiar? 
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¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

Criterio de desempeño para mejorar la calidad de recuperación 

pedagógica? 

 

Justificación 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado 

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, 

en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas 

al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo; y además las variables psicológicas o internas, como 

la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades 

que realice el estudiante, la motivación, etc.  

 

El rendimiento académico o escolar parte del supuesto de que el 

alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables 

tanto el que enseña como el que aprende, la política educativa diseñada 

en la Reforma Educativa tiene por finalidad formar hombres creativos con 

espíritu investigativo, preparados para enfrentar la realidad. Para alcanzar 

este perfil de hombre es necesario poner en práctica el rol de los padres y 

docentes en acompañar a los niños/as en la tarea educativa.  

El acompañamiento familiar  es conveniente porque ayuda a que los 

estudiantes identifiquen el papel que desempeña la familia (padre, madre, 

hermanos, abuelos, tíos u otras figuras representativas) es importante 

como está sujeta la familia para contribuir en el rendimiento académico de 

los mismos. 
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 Aporta a la institución y especialmente a las familias y estudiantes, 

elementos de análisis y conocimiento para la generación de alternativas 

que les permita identificar sus falencias e iniciar procesos para valorar y 

atribuir mayor importancia al acompañamiento familiar que permita 

favorecer procesos de aprendizaje. 

La educación actual demanda en las escuelas la cooperación del 

trinomio: docente alumno-padre de familia; debido a que los profesores 

junto a los padres de familia efectúan funciones que se integran en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes del segundo 

grado de educación general básica de la escuela fiscal nº 20 José Herboso, 

zona 1, distrito 1, provincia del guayas cantón Guayaquil, parroquia  

Ximena. 

Los estudiantes de la Escuela Fiscal nº 20 José Herboso son 

beneficiarios en este programa de modo que puedan mejorar su 

rendimiento académico a través de técnicas y metodologías que 

utilizaremos para la intervención, este programa ayudara a resolver 

problemas prácticos, pues harán  aportes de orden descriptivos para 

evidenciar y determinar el grado de compromiso de las familias al momento 

de orientar y acompañar procesos educativos, formativos y académicos de 

sus hijos e hijas en la escuela, así mismo, de manera positiva, lograremos 

conocer a través del buen uso de los instrumentos. 

Es por esto que la investigación pretende obtener resultados nuevos 

que permitan la interpretación y comprensión de los factores que incurren 

en dicha problemática, con el ánimo de contribuir a la institución y 

especialmente a las familias y estudiantes, elementos de análisis y 

conocimiento para la generación, la investigación es una de las formas más 

adecuadas de encontrar soluciones efectivas a las tantas situaciones 

negativas que influyen en el buen desempeño escolar de los niños y niñas. 



 
 

17 
 

El acompañamiento familiar va de la mano con el concepto que se 

tiene de educación Implica, no solamente que el estudiante adquiera 

conocimientos, desarrolle habilidades y hábitos, se forme en valores, sino 

también, muy significativamente, que aprenda a aprender, a auto regular 

su aprendizaje y a desarrollar sus capacidades. El acompañamiento 

familiar hace parte de la misión creadora que tienen los padres como 

puericultores con el fin de lograr la construcción y reconstrucción de las 

metas de desarrollo humano, integral. 

 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, es de gran importancia 

para la educación, pues hará aportes de orden descriptivos para evidenciar 

y determinar el grado de compromiso de las familias al momento de orientar 

y acompañar procesos educativos, formativos y académicos de sus hijos e 

hijas en la escuela, así mismo, de manera positiva, lograremos conocer a 

través del buen uso de los instrumentos, las posibles limitaciones  que 

impiden la aportación de los padres en las actividades escolares de sus 

hijos e hijas y que tristemente no son tomados en cuenta por la escuela, 

por los docentes, ni por las autoridades educativas.  

La propuesta es que se  genere bases y herramientas para la 

proposición de acciones encaminadas al mejoramiento y fortalecimiento de 

los intereses y la apropiación de los padres de familia en el proceso escolar 

de sus hijos.  Convocar a los padres de familia para realizar talleres que 

permitan la integración entre padres e hijos, esto permitirá que los 

estudiantes mejoren su rendimiento académico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del Estudio 

 
Este tema es novedoso, ya que no ha sido mayormente investigado 

en el ámbito de la zona de influencia tanto en la Provincias del Guayas, y a 

nivel institucional no se conoce de la existencia de un trabajo similar, por lo 

tanto, se convertirá en un aporte positivo al proceso de mejoramiento 

académico que desarrollan los docentes en cada nivel de educación básica. 

 

Por ende, esta investigación se basará en otras investigaciones ya 

realizadas, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación se 

encontraron los siguientes trabajos con relación al tema de investigación:  

 

LIC. IVONNE ROMINA  

BAYAS CARRERA, AUTORA, DR. MG.  

BOLÍVAR GUILLERMO CASTRO JÁCOME, DIRECTORA 

La recuperación pedagógica y su incidencia en el rendimiento académico 

de los estudiantes del ciclo básico del Colegio Fiscomisional Río Santiago 

Del Cantón Limón Indanza De La Provincia De Morona Santiago año lectivo 

2010- 2011. 

 

Quien llegó a las siguientes conclusiones; los padres de familia 

afectan en el rendimiento académico escolar debido a que ellos no se 

involucran con las actividades que sus hijos realizan cotidianamente, en 

este sentido es común ver que algunos padres o familiares acuden 

ocasionalmente al colegio para verificar el avance académico de sus hijos, 

siendo los motivos más frecuentes asistir para firmar el boletín después de 

alguna evaluación trimestral, para firmar un reporte por mala conducta u 

otra situación que se incline más a la corrección de algún problema. Por lo 

que en el proceso de aprendizaje se debería involucrar a Directivos, 

Docentes, Padres de Familia y Estudiantes. 
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 Las Autoridades y docentes de la Institución deben planificar horas 

de recuperación pedagógica fuera de las horas normales de clase en donde 

utilicen las estrategias metodologías adecuadas para que los aprendizajes 

sean significativos, para lograr la formación integral de la personalidad del 

estudiante se considera muy importante enseñar al mismo a valorar su 

desempeño, descubriendo sus potencialidades y proyectándolas en sus 

relaciones sociales.  

 
La carencia de una concepción didáctica que oriente la práctica 

pedagógica para evitar el predominio del control del aprendizaje de los 

contenidos de las asignaturas sobre la atención a la formación y desarrollo 

de la personalidad y en específico de la autovaloración, limita el proceso de 

formación integral. Teniendo consecuencias en el rendimiento escolar. 

 

MENA V 

ELOZ EDISON RUPERTO AUTOR, DR. MG. SEGUNDO RAÚL  

ESPARZA CÓRDOVA TUTOR 

 

La recuperación pedagógica incide en el rendimiento escolar en el 

área de matemática en los estudiantes del séptimo año de educación 

general básica, paralelos a y b de la escuela‖ Celia no Monge‖, de la 

parroquia Turubamba, Cantón Quito‖. 

 

Quien llego a las siguientes conclusiones: 

De los resultados presentados se desprende que, el maestr@ demuestra 

el querer mejorar tanto para sí mismo como para su grupo clase; 

manifestado, expresando que en su hora clase su maestr@ si realiza 

actividades para guiar, recordar, mejorar y reforzar el conocimiento nuevo 

y resolver problemas, utiliza material de apoyo y tecnología de punta, 

estimulando la creatividad e imaginación del grupo clase, uno de los puntos 

que es sumamente importante para que haya una buena recuperación 

pedagógica es que el docente aparte que sepa dar el conocimiento también 
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debe saber utilizar los instrumentos que están a su alcance  como en este 

caso estar siempre actualizado en la tecnología. 

 

 Una vez revisado los archivos documentales de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

en general, se demostró que no existen investigaciones ni documentos que 

evidencien proyectos sobre: “Influencia del acompañamiento familiar en la 

calidad de la recuperación pedagógica” 

Para empezar, se debe señalar que, las investigaciones aquí 

incluidas, alcanzan un periodo de tiempo de publicación que incluye 

aproximadamente de 5 a 10 años y de ellos debemos decir que son una 

muestra representativa de la gran cantidad de investigaciones que existen 

actualmente publicadas en torno al tema que se referencia en el presente 

trabajo. 

Sin embargo, a nivel Nacional e Internacional se ha tratado mucho 

el tema del acompañamiento familiar, en las investigaciones que se han 

realizado sobre el tema antes mencionado a dado como resultado lo 

importante e indispensable que es el apoyo de los padres en sus hijos, el 

acompañamiento familiar influye mucho en el nivel académico que 

presenten los estudiantes. 

Los aspectos teóricos que se tomaron en cuenta fueron el corte 

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

representación inicial que se tenga de la nueva información de la actividad, 

externa o interna, que se desarrolla al aspecto. De esta manera se puede 

comparar la construcción del conocimiento con cualquier trabajo mecánico.  

Subrayamos que existen diferentes modelos de recuperación 

pedagógica para las diferentes asignaturas como: la matemática, ciencias 

naturales, lenguaje y comunicación, estudios sociales, etc.  

Al emplear un modelo de recuperación pedagógica es importante conocer  

claramente lo que se busca y lo que se pretende alcanzar con ella.  
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 que se dividieron en miradas ambientalistas, constructivistas, 

socioculturales, y también agruparon en un análisis sistémico de la realidad 

creando al núcleo familiar como un método compuesto por subsistemas, 

que a la vez está constituido a un sistema mayor que es la sociedad.  

Tomando en cuenta la investigación que fue realizada por Rosa 

Elena Espitia Carrascal y Maribel Montes Rótela dio como resultado el 

informe académico, la observación directa y entrevistas a los implicados de 

las cuales son los estudiantes, padres y la comunidad educativa, de los 

cuales  lograron adquirir altos índices de deserción, desmotivación, 

ausentismo, indisciplina, bajo rendimiento de los alumnos, y sobre todo 

poca importancia con el cumplimiento de las tareas y trabajos asignados 

por los docentes, desorganización y poco interés en el manejo de los 

cuadernos e insuficiente colaboración familiar. 

Debido al análisis obtenido se identifica una pérdida continua de 

logros en las asignaturas, los resultados revelaron que los padres de familia 

atribuyen importancia a la educación desde sus visiones, expectativas y 

significados, pero hacer falta condiciones necesarias para impulsar el 

proceso; sus prácticas educativas, recursos, hábitos, tiempo, 

responsabilidades son limitados, lo cual es un obstáculo para el éxito en el 

aprendizaje de los hijos e hijas. 

 

Otros de los temas también investigados es la calidad en la 

recuperación pedagógica, debido a que en algunas instituciones no le dan 

la importancia respectiva a esta área. 

 

En la investigación realizada por María Eva  ha dado como resultado 

que  al no tener la recuperación pedagógica adecuada ha generado un 

serio problema en el rendimiento académico de los estudiantes.  

“Dado que el fracaso escolar resulta una problemática educativa 

Sumamente compleja, está problemática debe ser analizada desde una 
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perspectiva pedagógica, social y psicológica.”(Maria Eva Duarte , 2011, 

pág. 21) 

 

Cualquier problema de aprendizaje que presente los estudiantes ha de ser 

entendido como síntoma, cuyo significado debe ser descubierto a través 

del tratamiento psicopedagógico. 

 

En la investigación planteada por esta autora da a conocer las causas por 

las cuales es importante la Recuperación Pedagógica en los estudiantes. 

Se considera que las principales causas que originan los problemas en el 

aprendizaje son: 

 

 Presentan metodologías pasivas en una clase lucida que enfatizan 

la memoria antes que la  comprensión y no destacan el desarrollo de 

habilidades y del pensamiento. 

 

 Los paralelos sobrecargados de estudiantes, por la cual no permite 

desarrollar  la relación personalizada Maestro – Estudiante. 

 

 Carencia de materiales educativos apropiados y coherentes con 

metodologías activas y participativas. 

 

 Sistema de promoción y evaluación diferente. 

 

 Capacitación de maestros poco efectiva es decir que no mejoran sus 

prácticas pedagógicas en el aula. 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

Bases Teóricas  

 

Acompañamiento Familiar 

 

Definiciones en torno al acompañamiento familiar  

 

            En el presente trabajo  encontramos una serie de definiciones de 

diversos autores acerca de nuestra variable de estudio: acompañamiento 

familiar, las cuales estarán respaldadas por sus dimensiones 

correspondientes; que nos permitirá clarificar la presente investigación y a 

continuación la comprobación de nuestras hipótesis. 

 

           El acompañamiento familiar ocupa un lugar predominante debido a 

que hace posible y viable el desarrollo del potencial humano y hace 

positivos los principios de corresponsabilidad e integralidad, de la mano con 

el acceso preferente  de las familias.  

 

          Es concebido como la atención personalizada con las 

familias en sus domicilios y con las comunidades en sus 

territorios, con el fin de lograr que cada una de ellas reconozca 

sus fortalezas y potencialidades, consolide sus vínculos de 

interacción social y adquiera o fortalezca sus habilidades para 

superar su situación de pobreza extrema. (TORRES MÉNDEZ, 

2012)p. 21 

 

           Para obtener una definición clara de lo que  es el acompañamiento 

familiar, definiremos lo relacionado a nuestra variable. 

 Según Minuchin, “la familia es un grupo natural que, en el curso del 

tiempo, ha elaborado pautas de interacción. Éstas constituyen la estructura 

familiar que, a su vez, rige el funcionamiento de los miembros de la familia, 

define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca”. (Minuchin 

, 2010, pág. 3) 
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          La familia es un grupo de seres humanos en donde interactúan entre    

ellos.  La estructura familiar está constituida por los miembros de la familia 

en donde cada uno de ellos presentan roles y funciones dentro del espacio 

familiar. 

          “El acompañamiento familiar es un sistema dinámico de relaciones 

interpersonales reciprocas, enmarcadas en múltiples contextos que sufren 

procesos sociales e históricos de cambio”. (Bronfenbrenner , 2011)p. 23 

 

           El acompañamiento familiar depende mucho de las relaciones que 

hay entre padres e hijos en donde debe haber reciprocidad por parte de los 

dos, recalcando que presentan problemas sociales e históricos 

 

          Diana Baumrind        “aporta que el acompañamiento familiar permite 

ilustrar los estilos educativos familiares, tomando en cuenta las 

características del comportamiento de los niños relacionadas con la forma 

de ejercer la autoridad de los padres  “. (Baumrind, 2010, pág. 56) 

 

Según lo expresado, los objetivos del acompañamiento familiar son 

varios, aunque suelen estar relacionados a objetivos genéricos como 

originar la autonomía familiar, desarrollar capacidades para la autogestión, 

mejorar la participación de las familias en la estructura de oportunidades, y 

otros similares. Existen temas propios en el ámbito de la intervención como: 

 

El Apoyo familiar es indispensable para  alcanzar situaciones 

básicas que faciliten procesos de lograr las metas planteadas, la Consejería 

para la formación de competencias parentales que permitan el buen 

cuidado y crianza de los niños.  

 

El acompañamiento de sus padres en procesos de inserción y 

permanencia en nuevas  actividades que realicen los estudiantes dentro de 

la Institución generara confianza de sí mismo al realizarlas. 
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 El apoyo familiar para la contención y reparación de procesos 

traumáticos es de gran ayuda para que el estudiante logre salir con 

satisfacción del problema que presente. 

 

 El Acompañamiento para sustituir comportamientos de riesgo, 

como formar parte de  participación en actividades ilícitas y resolución 

violenta de conflictos entre los estudiante, las funciones de los programas 

de acompañamiento familiar son diversas. Pueden variar desde sus 

objetivos y metodologías hasta su ubicación dentro de sistemas o paquetes 

más amplios de servicios y prestaciones.  

 

El acompañamiento familiar en la  educación para la  infancia es de 

suma importancia en (niños y niñas menores de siete años)  es admitida 

como un proceso continuo y  permanente de 

interacciones y relaciones sociales decalidad, oportunas y pertinentes que 

posibilitan los niños y a las niñas fortalecer sus capacidades y desarrollar 

capacidades para la  vida. 

 

Desarrolladores del acompañamiento familiar 

Al analizar las proposiciones antes mencionadas y, tomando en 

cuenta que es imperativo proponer soluciones viables y factibles a la 

problemática estudiada, se sugieren tres cursos posibles de acción: 

 

Escuela para padres: aplicada como estrategia metodológica 

continua de formación, información, discusión y sistematización de los 

puntos de vista de los padres, representantes y responsables, a través de 

la cual se puedan analizar los parámetros legales, filosóficos, psicológicos 

y sociológicos de la participación parental dentro del proceso de 

enseñanza.  

Con el paso de los años, la profesión docente también se ha 

proletarizado en forma tal que los maestros son considerados casi como 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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obreros remunerados encargados de "cuidar" de los hijos mientras los 

padres van a su centro de trabajo y "de paso" enseñarles los principios 

necesarios para la participación de  la vida ciudadana. 

 

Uno de los obstáculos con que se tropieza cuando se quiere hacer 

un análisis más científico de esta situación, es la 

insuficiente documentación con que se cuenta acerca de la inclusión de los 

padres y representantes en el proceso educativo. 

 

Martiniello esta autora demuestra como la participación familiar no 

solo se manifiesta de manera directa dentro de la escuela, también debe 

ejercer una formación los niños y niñas, a través del ejemplo constante, la 

presencia permanente y el ejemplo vivo, cuyo impacto supera a todas las 

enseñanzas institucionalizadas: la escuela ocupa solamente un porcentaje 

de su vida, mientras que el resto está pleno de situaciones 

de interacción con sus familiares, amigos y vecinos. 

 

Igualmente, no cabe duda que los niños, niñas y adolescentes 

aprenden mucho más cuando tienen la participación activa de sus padres, 

representantes y responsables en el ámbito escolarizado. Eso fue 

demostrado por (RODALL, 2011) p. 32 

 

Según lo expresado, la participación parental es plena y amplia, no 

habrá posibilidades, tampoco, de escindir formas de pensamiento, o de 

ejercer la expresión, sino que estarán representadas todas las corrientes 

de pensamiento y la escuela se hará plural en el pensamiento y universal 

en sus contenidos. 

 

Historia del acompañamiento familiar 

 

El acompañamiento familiar ha sido importante en el desempeño 

escolar de los estudiantes, por la cual siempre ha sido indispensable que 

los niños y niñas tengan y sientan en el apoyo incondicional de sus padres.        

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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A medida que ha pasado el tiempo el acompañamiento familiar no es el 

mismo que existía hace unos años atrás, realmente ha ido disminuyendo 

debido a muchas situaciones que se han dado a través de los años.  

 

Hace años atrás el acompañamiento familiar en los estudiantes era 

más presenciado por los estudiantes debido a que eran las  madres de 

familia las que tenían más responsabilidad de ellos ya que eran las amas 

de casa que se encargaban del cuidado de sus hijos. A medida que ha 

pasado el tiempo las cosas han cambiado y el rol de los padres en muchos 

casos ha sido descuidado por cubrir otras necesidades de sus hijos. En 

especial cubrir la economía de su hogar, ahora es papa y mama quienes 

trabajan, por ende han descuidado a sus hijos. 

 

Debido a los cambios que se han dado con el tiempo no ha sido 

beneficio para los estudiantes ya que no existe el control necesario  por 

parte de sus padres ya sean en sus tareas o comportamiento.  En las 

Instituciones educativas con el tiempo han elaborado estrategias que 

puedan combatir con esta problemática que presentan.  

 

En las instituciones al ver que los padres de familia no participan 

en necesidades escolares que requieren sus hijos, en muchos casos por 

diversas situaciones realizan actividades que logren que haya una 

integración entre ellos.  (Cuello, 2000) p. 21 

 

A lo largo de la historia, la escuela y la familia han 

forjado una poderosa alianza que contribuyó a sostener la 

escolaridad de niños, niñas y jóvenes. Los cambios y las 

transformaciones socioculturales con las que entramos al 

siglo XXI nos muestran la necesidad de darle continuidad a 

ese vínculo y renovarlo a diario. (Prudkin, Alejo, 2011) p. 11 
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Según lo expresado, la expresión repetida de este tiempo lo 

expresa con claridad: “la escuela puede, pero no puede sola”. Contar con 

el acompañamiento de familiares, instituciones comunitarias y 

organizaciones de la sociedad civil resulta vital para fortalecer las 

trayectorias escolares y educativas. 

 

   “Las actividades de estas jornadas buscan reforzar y ampliar el 

entramado entre familias, escuela y comunidad. “ (Prudkin, 2010, pág. 5) 

 

Contar con el acompañamiento familiar en las escuelas facilita que 

los docentes juntos los estudiantes logren tener una recorrido estudiantil  

con éxito, en una frase como “la escuela puede, pero no puede sola” nos 

dice lo importante y necesario es que halla el acompañamiento por parte 

de los padres de los estudiantes. 

 

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

sufrido transformaciones paralelas a los cambios de la sociedad.  Las 

funciones de proteger, socializar y educar a sus miembros las comparte 

cada vez más con otras instituciones sociales como respuesta a 

necesidades de la cultura. 

De aquí que las funciones de las familias y en especial el de 

acompañar a sus miembros en el proceso de formación integral  se 

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

impulso al desarrollo humano de sus miembros, y en un segundo sentido 

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

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

educativo. 

Por lo tanto, para la población escolar se brinda cambios 

significativos en los procesos de enseñanza aprendizaje, comportamiento 

espacial, ayuda mutua beneficiando así a los  estudiantes como eje central 

del proceso, padre de familia y docentes. Puesto que se contribuye a 
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modificar los esquemas familiares en la forma como los educandos 

adquieren su Educación. 

Matute (2010)afirma que: 

La historia de la educación, nos descubre que en la búsqueda 

de una teoría que sustente los modelos pedagógicos, han 

participado una larga lista de pensadores de la educación, 

personajes quienes organizados en escuela de pensamiento 

o individualmente, con fundamento en la experiencia diaria al 

interior de las aulas y fruto de la relación en el saber teórico y 

práctico, han arribado a propuestas organizadas de las 

mejores estrategias. (p.36)  

 

De esta forma como lo expresa la cita anterior reverenciado por 

numerosos investigadores como el padre de la pedagogía, y al cual se le 

arrogan muchos de los fundamentos de la educación. Tal como lo señala 

en su libro La Didáctica Magna crea la ciencia de la educación como 

disciplina autónoma, especifica a la educación como la técnica de hacer 

brotar las simientes que se desarrollan cuando se estimula la inteligencia 

con oportunas experiencias. 

Galarza (2012)afirma que: 

La humanidad ha ido cambiando y en las últimas décadas 

éste cambio ha sido de manera acelerada, es por ello que la 

educación siendo una de las actividades del quehacer 

humano también ha ido evolucionando a través de los 

tiempos, de acuerdo a las condiciones de la humanidad y a 

aquellos pensadores y los luchadores incansables que no 

conformes, buscan el renovar el hacer educativo que permita 

una mejor forma de aprender y de enseñar. (p.18)  
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Lo que nos indica del autor de la cita anterior provee para los 

integrantes ejemplos prácticos de actividades útiles en clases. Se basa en 

la idea de cambiar la didáctica cotidiana con un estilo de enseñanza, estéril, 

inefectivo a la enseñanza y el aprendizaje de estos factores se caractericen 

por variedad, activismo, entusiasmo, interés y otros. 

 

El Acompañamiento familiar en el ámbito educativo  

Es reconocida la importancia que tiene la familia en el proceso de 

desarrollo social y formativo de los hijos, y como primeros agentes, están 

los padres. 

 

La educación es un trabajo incompleto si no se vincula, además de 

los maestros,  los padres de familia en el proceso de socialización del niño, 

y en ellos está la responsabilidad de acompañar y orientar a los hijos para 

su interacción con la comunidad y en el proceso de aprendizaje escolar. 

Los centros educativos se proponen el reto de abrir espacios y crear 

programas que beneficien en primer orden a los niños, a la familia y a la 

comunidad en general. Este tipo de trabajo se asume con la participación 

de todos los estamentos protagonistas en la vida social del niño. 

  

Para su concurso y desarrollo se presenta el método de la acción 

participativa, el cual coloca a niños, padres y docentes en un trabajo 

dispuesto a ser protagonistas de una solución a la situación disfuncional 

que presentan.  

  

Los temas de apoyo se  soportan en las bases teóricas y la 

bibliografía reseñada, y especialmente, en las inquietudes y necesidades 



 
 

31 
 

que permitan proyectar una conducta más asertiva de los niños en su rol 

social. (Daniel Ruiz, 2010) 

 

La educación de los padres de familia, ha sido una 

preocupación social a lo largo de la historia, por cuanto de 

ella depende el desarrollo formativo y social de los hijos, 

quienes conforman la nueva sociedad. Igualmente, porque la 

experiencia ha demostrado que los padres son los primeros 

agentes educativos que pueden motivar a sus hijos, 

ofreciéndoles espontáneamente afecto, seguridad y ejemplo. 

Así, ellos adquieren su propia identidad y el desarrollo de su 
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personalidad, conforme al equilibrio y conveniencia social. ( 

Arteaga,A, 2010) p. 14 

  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es el motivo para buscar la 

vinculación de los padres de una manera más estrecha con el desarrollo 

educativo y social de sus hijos. No sólo se adquiere más conocimiento, sino 

que se involucran en la vida misma del niño y del joven, estando más cerca 

de ellos para su buena promoción social. 

  

En 1962 en California, el Psicólogo Tomás Gordon diseñó un curso 

para padres de familia, constituyéndose en la primera Escuela para Padres, 

que más tarde se amplió a otros estados con más de 300 instructores y de 

15.000 afiliados. Este modelo recibió el nombre de Entrenamiento efectivo 

para Padres de Familia. 

  

A partir de los años sesenta, las experiencias se realizan en 

diferentes Países Latinoamericanos. En Colombia fue iniciado en el Centro 

Internacional de Desarrollo Humano (CINDE), con sede en Sabaneta, 

Antioquia, por el Doctor Glenn Nimnicht y su esposa Marta Arango, quienes 

cuentan con el apoyo de la Unesco. 

  

La organización del trabajo con padres en Medellín, fue iniciado por 

el Psicólogo y religioso Rubén Angel, con su obra “El libro de los padres” y 

en el Liceo Nacional Javiera Londoño lo introdujo la Psicóloga Alicia Giraldo 

Gómez. Todos ellos buscaban la formación permanente de los padres, con 

el fin de acompañarlos en el proceso de desarrollo social y el mejoramiento 

académico de los hijos. 

  

La metodología pedagógica es enmarcada dentro del currículo, que 

busca la participación activa de todos los padres de familia y la comunidad 

en general, en el logro de objetivos educacionales para el acompañamiento 

de los hijos en su desarrollo psicosocial y para el mejoramiento académico. 
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Los programas de formación de padres de familia, buscan 

satisfacer necesidades de los  padres para orientar mejor a sus hijos, 

comprenderlos y ayudarlos en las diferentes situaciones que a diario debe 

sobreponerse. 

  

Tratándose de la población estudiantil de la Institución 

Educativa Juan de la Cruz Posada, son comprensibles los muchos 

problemas de tipo familiar, social, cultural y económico por los que 

atraviesan los niños y adolescentes; por esto se seleccionó con mucho 

cuidado la temática a trabajar, contando además, con inquietudes y 

sugerencias de los padres. 

  

Se ha procurado hacer de cada actividad una sesión dinámica, 

alegra y motivadora, tanto a nivel intelectual como anímica, porque al adulto 

se le enseña con alegría,  para que su asimilación sea generadora de 

comportamientos positivos con otras personas y con su familia 

básicamente, ya que a esto conduce el programa con los padres de familia. 

 

 Pérez (2015) afirma que: 

 

Es así que se afirma que los niños en esta etapa, pueden 

realizar diversas operaciones mentales como arreglar objetos 

en clasificaciones jerárquicas, comprender relaciones de 

inclusión, principios de simetría y reciprocidad. Además, 

comprenden el principio de conservación, el cual se puede 

entender en la posibilidad de pasar un líquido de un envase 

alto a uno aplanado sin alterar la cantidad total de líquido. (p. 

16) 

 

Como indica el autor de la cita anterior a esta edad los niños 

pueden desarrollar muchas habilidades y realizar operaciones mentales, 

es su primer acercamiento a la moral y buenas costumbres, en esta etapa 
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o periodo los niños son más conscientes de lo que pasa alrededor, se 

asocian más con la realidad aunque no esté su capacidad de razonar muy 

desarrollada. 

 

El acompañamiento familiar en el ámbito educativo es necesario en 

el aprendizaje del estudiante. El aprendizaje está ligado metodológica 

elaborada por el docente en el aula, el acompañamiento en casa en sonde 

se fomenta el uso de las estrategias de pensamiento y autorregulación que 

potencie el aprendizaje, incluso si el maestro no la considera en clase. 

 

 

 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o la educación y el 

acompañamiento familiar  

 

Con un siglo de antigüedad, contiene la esencia de este paradigma 

educativo. A través de la observación científica, el método propone conocer 

plenamente a los niños y respetar su proceso de desarrollo, convirtiendo la 

educación en un acompañamiento de la vida. 

    Se desarrolla una metodología muy complicada y 

precisa que forma parte de la autonomía, en el ambiente del 

niño, sus l valores universales y la construcción de sí mismo. 

Montessori fue una de las pioneras en la educación viva y 

activa, dando un puntapié inicial a lo que luego fue el 

constructivismo en la pedagogía. (Montessori M. , 2013) p.78 

 Uno de los proponente de la nueva pedagogía en la 

educación y el acompañamiento escolar en el trabajo 

educativo en donde forma un modelo educativo y no sólo 

un método  aplicado a la enseñanza puesto que este 
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concepto implica, en general, la organización de actividades 

concretas para obtener un resultado, por lo que puede ser 

aplicado prácticamente a cualquier actividad organizada, en 

tanto que un modelo educativo  requiere de una concepción 

filosófica del aprendizaje, de la enseñanza, de la relación 

entre educador y educando y de la finalidad social de la 

actividad enseñanza-aprendizaje, así como el desarrollo de 

herramientas específicas y materiales educativos basados en 

tal concepción. (Montessori, 2013) p.110 

 

La educación en casa o educación sin escuela, es un movimiento 

que se popularizó en las últimas décadas, pero a diferencia de los otros, no 

hay una institución. La educación en casa propone una alternativa a la 

institución de la escuela, y cree en que el mejor ambiente para la educación 

es el hogar. Siempre acompañado de la variedad de experiencias que se 

dan día a día en la vida y de un fuerte compromiso de los padres.  

 

La educación en el hogar, o educar en casa, es el proceso 

mediante el cual se persigue la educación de los niños exclusivamente en 

el contexto del hogar familiar o en círculos un poco más amplios 

(vecindarios, parroquias, etc.), pero en todo caso fuera de las instituciones 

tanto públicas como privadas. Es un fenómeno que ha existido siempre 

siendo en tiempos pasados la única forma de instrucción intelectual. 

Existen diversas motivaciones para la educación en el hogar, que 

normalmente tienen como motivador principal el desarrollo de una forma de 

aprendizaje innovadora fuera de los paradigmas de la escuela tradicional. 

 

 En muchos lugares la "educación en el hogar" es una 

opción legal para padres que quieren formar a sus hijos con 

un ambiente de enseñanza diferente al que existe en las 
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escuelas cercanas. Muchas de estas familias hacen esta 

elección por motivos religiosos. Otros lo hacen por no 

gustarles las escuelas en su área o por el efecto institucional 

de la escuela en general, principalmente por el sistema 

educativo, que como principal causa del desarrollo y 

formación del niño, no lo educa, sino que lo amaestra y 

convierte en un obrero inteligente, útil para el sistema. 

También es una alternativa para las familias que viven en 

zonas rurales aisladas y son ellas quienes deciden, por 

razones personales o prácticas, no llevar a los niños a la 

escuela . (Home Schooling , 2012)p. 56 

 

Esta visión de la pedagogía, parte de la técnica de las 

Constelaciones Familiares, utilizada en el campo de la psicología. La 

pedagogía sistémica, muy joven como propuesta pedagógica, se articula 

perfectamente con cualquier sistema educativo, porque su propuesta 

radica en los vínculos y en las relaciones. Fomenta la interacción entre 

quienes conforman la educación, pero siempre manteniendo su lugar. Cada 

cual contribuye al proceso de manera consciente y activa  

 

  Las innovaciones pedagógicas no eran ninguna 

novedad. Desde la antigüedad clásica distintos métodos  

presentaban explícitamente como alternativas al aprendizaje 

como esfuerzo repetitivo. La educación progresista se 

plantea el reto simultáneo de ser general lo que, en la forma 

de enseñanza necesaria, se terminó convirtiendo en uno de 

los pilares del estado, y supone distintos tipos 

de integración  e individualizada lo que supone responder a 

las necesidades específicas de cada alumno. (Freire, 2012) p. 

7 

Casos del acompañamiento familiar en otros países 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%BCedad_cl%C3%A1sica
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La experiencia europea muestra que los servicios sociales han 

contribuido a consolidar los sistemas de protección social. Cabría analizar 

si ocurre lo mismo en América Latina. Varios estudios de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han mostrado la 

importancia de construir sistemas de protección social robustos, a partir de 

incorporar una mirada integradora que abarque al conjunto de la población 

y con un enfoque de derechos. Aunque no se pueden proponer recetas 

únicas para los países de América Latina, dada su diversidad, parece una 

necesidad transversal que las distintas políticas reconozcan activamente el 

derecho a la salud, a la educación y a otras prestaciones esenciales para 

el bienestar de la población.  

 

En este contexto, el Estado debe jugar un papel central de 

regulación y coordinación, funciones estratégicas que no pueden quedar a 

la mera consideración de las reglas de mercado, puesto que esto 

desprotegería a gran parte de la población. En este juego de distribución 

de responsabilidades, a las familias les cabe un papel muy importante, ya 

que tienen la función natural de proveer protección a sus integrantes.  

 

Sin embargo, no siempre tienen las herramientas para cumplir 

adecuadamente esa función. La CEPAL considera que la región ha 

avanzado mucho en materia de políticas sociales, tanto por el incremento 

de la inversión social como por la expansión de la cobertura de sus 

principales servicios. No obstante, no sorprende que los países de mayor 

desarrollo económico de muestren mayor inversión social. En materia de 

institucionalidad también hay avances importantes. Producto de un amplio 

proceso de democratización de décadas, la región cuenta con 

constituciones que garantizan derechos sociales y con algunas 

instituciones encargadas de velar por su cumplimiento.  

 

Sin embargo, esto no necesariamente significa que en la práctica 

se resguarde la realización efectiva de los derechos de todos. Aunque hay 

avances importantes en el reconocimiento legal y constitucional de los 



 
 

38 
 

derechos sociales (Brasil y Colombia son dos buenos ejemplos) y se ha 

asentado un discurso basado en el enfoque de derechos, ello no siempre 

ha implicado que la expresión formal de garantías se plasme en protección 

social. Los modelos de protección social han evolucionado desde una 

matriz inspirada en el modelo europeo, basado en el empleo formal y el rol 

del Estado como proveedor, hacia un concepto de protección social basada 

en la atención a la emergencia, enfocada en la vulnerabilidad y la pobreza, 

es decir, un modelo de Estado subsidiario y mitigador.  

 

Luego surgió el concepto de protección social como asistencia y 

acceso a la promoción, con un Estado subsidiario promotor y con una fuerte 

orientación a la protección social no contributiva, focalizada en los pobres, 

a través de las transferencias condicionadas; y, más recientemente, una 

expresión que considera a la protección social como una garantía 

ciudadana, con el Estado como garante y esquemas combinados de 

políticas contributivas y no contributivas. Sin embargo, la tendencia general 

observada es la coexistencia de enfoques, principalmente el que mira al 

Estado como proveedor y subsidiario y el que mira a la protección social 

como garantía.  

 

A pesar de su heterogeneidad, los sistemas de 

protección social se componen de tres grupos de política. 

Uno corresponde a la protección no contributiva, que abarca 

transferencias en efectivo o especie sujetos o no a 

corresponsabilidad, subsidios al consumo, empleos de 

emergencia y acceso a servicios sociales, especialmente de 

educación, salud, cuidado y vivienda. Un segundo grupo 

corresponde a la protección contributiva o de la seguridad 

social, e incluye regímenes de pensiones contributivas (para 

discapacidad, vejez e invalidez), seguros de salud, seguros 

de desempleo y otras coberturas, como las licencias de 

maternidad, paternidad y enfermedad. Por último, están las 

acciones de regulación del mercado laboral, que abarcan 
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normativa y supervisión de estándares laborales, como la 

formalización de los contratos, la negociación colectiva, la 

seguridad en el trabajo y los salarios mínimos, entre otras 

medidas. (Males, 2014) p. 76 

 

En este orden de ideas Bethy Mena, (2012) en su tesis masteral 

titulada “Realidad de la práctica pedagógica y curricular en la educación 

ecuatoriana en los centros educativos de básica y bachillerato nos indica: 

 

Estudiar la práctica pedagógica curricular que se desarrolla 

en las aulas de las instituciones educativas nos lleva a 

reflexionar sobre como en muchos casos, (la mayoría de los 

procesos educativos en educación básica) mantienen 

vigentes prácticas pedagógicas tradicionales,  a pesar de la 

globalización y los cambios vertiginosos del mundo, las 

competencias que ésta exige y que cada una de ellas causó 

una revolución en la pedagogía del siglo pasado y este siglo. 

(p.2) 

 

Según señala en autor en la cita anterior, estudiar la práctica 

pedagógica en las aulas educativas, que muchas veces mantienen 

practicas pedagógicas tradicionales y antiguas obsoletas a pesar de los 

cambios educativos y la tecnificación de los modelos de estrategias 

metodológicas para el aprendizaje, la nueva escuela o pedagogía activa va 

más allá de solo la trasmisión de conocimiento, sino tratando que este sea 

significativo y reflexivo. 
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Programa de acompañamiento a la reagrupación familiar 

 

El apoyo familiar y el soporte de las madres y de los padres son 

factores clave para la inserción de los hijos y de las hijas en la ciudad. Se 

ha podido identificar que algunos de ellos tienen dificultades para dar este 

apoyo por lo que se considera de vital importancia preparar a estos padres 

y madres para el reencuentro con sus hijos e hijas que son, en su mayoría, 

adolescentes. Por un lado, se tratan en común los miedos o dudas que 

tienen y se dan herramientas para preparar el reencuentro y, por otro, se 

favorece la creación de redes entre los participantes y su vinculación con 

el territorio.  

 

Veronica Sánchez (2010)afirma que: 

 

La pedagogía es el conjunto de saberes que se aplican a 

la educación como fenómeno típicamente social y 

específicamente humano. Es por tanto una ciencia  de 

carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la 

educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla.  

La Pedagogía es una ciencia aplicada que se nutre de 

disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, 

la psicología, la historia, la filosofía o la medicina. (p. 62) 

En la cita anterior hace referencia que la pedagogía es el conjunto 

de saberes que se aplican en la educación y es una ciencia psicosocial que 

estudia la educación para perfeccionarla esta es a la vez una ciencia que 

ayuda con el estudio social psicológico y filosófico entre los actores 

educativos en el campo pedagógico. 

 

Cada taller consta de tres sesiones que se suelen realizar en sábado 

para que puedan asistir el máximo número de madres y padres. En cada 

sesión se tratan diferentes temas complementarios entre sí; en primer 
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lugar: los padres y su experiencia migratoria, así como el proyecto 

migratorio personal. Posteriormente los hijos e hijas: conocimiento sobre 

ellos, la relación que mantienen, sus expectativas frente a la migración, etc. 

Por último, se tratan temas relacionados con la participación de los núcleos 

familiares en la sociedad de acogida. A lo largo del taller se enfatiza la 

importancia de que los reagrupantes conozcan la lengua y los servicios que 

hay en Barcelona para que el proceso de integración sea más sencillo. 

 

En relación al tema de investigación, Maya, hace una crítica 

afirmando que: 

 

La información y en el instruccionalismo, ha perdido su 

esencia al enfocarse más al conocimiento, a la razón, a las 

técnicas que a las actitudes, al sentimiento, a la educación, a 

los valores y a las dimensiones que hacen y tipifican la 

persona humana. (p. 113) 

Según lo citado, la pedagogía ha perdido su esencia al enfocarse 

básicamente en el conocimiento y no en las actitudes ni estrategias de 

cómo llevar una educación con propuestas actuales que se basan en un 

aprendizaje significativo con estrategias lúdicas donde el estudiante es el 

eje principal. La enseñanza pedagógica debe ser analizada crítica y 

reflexivamente, esto implica comprender las bases, epistemológicas, 

metodológicas, psicológicas y sociales antes de asimilarse 

 

Durante la primavera del 2009 llegaron jóvenes reagrupados con 

edades comprendidas entre los 12 y 18 años que no tenían plaza escolar, 

o la tenían pero para incorporarse en el mes de septiembre. La demanda 

de madres y padres al Programa fue encontrar actividades para que sus 

hijos e hijas aprendieran catalán y pudieran emplear el tiempo libre que 

tenían, dado que habían llegado cuando ya se habían cerrado las plazas 

para las diversas actividades de verano. Desde el Programa se vio que ésta 
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era una oportunidad para preparar el acceso de estos jóvenes al sistema 

educativo y para favorecer el conocimiento y la participación en la ciudad.  

 

En Madrid, Gil Rubio y Almudena Álvarez  (2010) nos manifiestan: 

 

En diseño adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje 

debe contar con una serie de elementos, que se 

interrelacionen entre sí, en éstos se encuentra el tiempo; 

tanto del alumnado como del profesor, el cual debe ser 

distribuido considerando todos los aspectos del proceso 

formador (p.214.). 

 

Como lo expresa la cita, todos los diseños o modelos pedagógicos 

de enseñanza deben contar con elementos y síntesis que se relacionen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, además que el docente y el 

alumnado deben coordinar el tiempo de aprendizaje en cada uno de sus 

temas y desarrollo. 

 

Con la colaboración del Consorci de Biblioteques de Barcelona –lugar 

donde se desarrollaron las actividades- y la Secretaria de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalunya, actividades de acogida 

específicas para este colectivo que, llegados en el último trimestre 

académico, se encontraban sin escolarizar o con un corto período de 

escolarización. (Castillo, Juaquin, 2013) 

 

UNESCO 

 

“La Familia puede y debe participar en el desarrollo de los ejes 

temáticos y en el alcance de los logros de aprendizaje, mediante la 

colaboración en algunas acciones educativas como son: la construcción de 

materiales didácticos; producción y elaboración de alimentos a través de 
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huertos comunales o familiares, así como el apoyo en el trabajo de los niños 

y niñas en el preescolar y en las visitas a los diferentes centros e 

instituciones de la comunidad, etc.”  

 

“Los padres de familia aportan con sus conocimientos en diferentes 

actividades del preescolar como: demostración a las niñas y niños de cómo 

se elaboran tejidos, artesanía, narración de cuentos, participación en 

proyectos o dirección de actividades concretas. A su vez son un referente 

de apoyo del sostenimiento de los servicios preescolares”  

 

En las tres modalidades señaladas se evidencia nuevamente la concreción 

del concepto de “Integración de Padres y Madres”, entendida como entrega 

de trabajo. Cabe señalar que como suele ocurrir con toda producción 

humana, esta concepción si bien tiene un foco que la caracteriza, a menudo 

aparece complementada con aspectos provenientes de otras concepciones 

acerca de la relación familia-educación.  

 

Este tipo de “participación” está ampliamente difundida y se concreta 

en Programas específicos en prácticamente la totalidad de los países de 

América Latina. Más aún, la gran ampliación de cobertura experimentada 

por la Educación Infantil en el último decenio se dio especialmente a través 

del trabajo voluntario de madres.  

 

Galarza (2012)afirma que: 

          La Escuela Nueva, esa corriente pedagógica 

reformadora que trata de cambiar el rumbo de la educación 

tradicional y libresca, para darle un sentido activo al proceso 

educativo basándose en los principios: de respeto a la 

individualidad del niño en sus aptitudes y capacidades para 

que él pueda desarrollar los mejor de sí mismo; de  educar al 

individuo para la convivencia y cooperación socia; de 
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globalización de la enseñanza como un todo organizado con 

un criterio unitario y totalizador. (p. 10) 

 

Según la cita anterior y considerando estos conceptos tenemos que 

la pedagogía es la construcción teórica que fundamenta científica e 

ideológicamente la educación además programa y adecúa la realidad 

educativa, de tal manera que manifieste una necesidad pedagógica 

concreta. 

 

En esta modalidad de participación se encuentran los 

Hogares o Casas de Cuidado Diario que, con distintos 

nombres, existen en la totalidad de los países de América 

Latina, y también gran parte de las denominadas Modalidades 

No Formales o No Convencionales, en las cuales la maestra 

es reemplazada por una madre o agente comunitario 

“voluntaria”, que se hace cargo de la educación y cuidado de 

los niños y niñas. (UNESCO, 2010) 12 

 

Realidad Nacional y Local 

 

Reforma Curricular 2010 Acompañamiento Familiar  

 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular 

se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través 

del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos. La reforma curricular 

propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas 

de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para 

ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño que propone el 

perfil de salida de la Educación General Básica. Esto implica ser capaz de: 
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 • Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas 

esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, 

relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas.  

• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y 

procesos de estudio.  

• Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento. 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica tiene como objetivo 

desarrollar la condición humana y preparar para la 

comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les 

permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los 

principios del Buen Vivir. (Reforma curricular 2010 , 2010) 

 

El acompañamiento familiar en el que hacer de la educación básica. 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal 

del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas.  

 

Ciitado por Galarza (2012) presenta una respuesta al tipo de 

educación que debe predominar en el nuevo milenio y en términos 

generales se sitúa en el contexto de un mundo globalizado. 

La UNESCO (1996) Citado por Galarza (2012)manifiesta:  

La finalidad, en cualquier sistema de enseñanza estructurado, 

cada uno de los cuatro pilares de la educación debe recibir 
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una atención equivalente, a fin de dicho  proceso sea para el 

educando, en su calidad de persona y como miembro de la 

sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida en 

los niveles cognitivo y práctico. (p. 52) 

Según la Unesco en la cita anterior nos manifiesta que, el propósito 

del método de enseñanza mediante los 4 pilares de la educación, cada uno 

de ellos desea llegar a la calidad educativa, Su procedimiento pedagógico 

tiene como base los métodos naturales del aprendizaje: la inducción, la 

observación, los sentidos y la razón.   

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con 

criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los 

estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las medidas correctivas 

que la enseñanza y el aprendizaje requieran.  
 

Batista (2010)afirma que: 

 

La educación ha experimentado, que al igual que el resto de 

las áreas sociales-humanísticas cambios significativos, 

diversificando sus espacios de atención, intentando  

convertirse en una escuela para todos; donde el abordaje de 

los requerimientos educativos  de cada uno de sus 

estudiantes, sea atendido –o por lo menos así se procura-,  

en los espacios propios de cada uno de ellos. (p. 1)  

Según lo expresado, los docentes deben evaluar de forma 

metodológica el desempeño de los resultado del aprendizaje de los 

estudiantes mediante diferentes técnicas que admitan determinar en qué 

medida hay avances en el dominio de las destrezas con criterios de 

desempeño para hacerlo es muy importante ir planteando, de forma 
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progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las 

habilidades que se logren, así como la integración entre ambos.  
 

Al valorar es necesario combinar varias técnicas a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio: 

la producción escrita de los estudiantes, la argumentación de sus 

opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la interpretación de lo 

estudiado, las relaciones que establecen con la vida cotidiana y otras 

disciplinas, y la manera como solucionan problemas reales a partir de lo 

aprendido.  
 

Como  parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas 

están las expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse 

en La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010 13 el estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer 

práctico cotidiano (procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante 

diversas situaciones del aprendizaje. Para evaluar el desarrollo integral 

deben considerarse aspectos como:  
 

La práctica pedagógica en el entorno educativo tiene como 

elemento fundamental el concepto de “transposición 

didáctica, que consiste en cómo se convierte un conocimiento 

disciplinar en un conocimiento enseñable y aprehensible” 

(Cisterna, 2005, p. 62) citado por (Espinosa, 2010) p. 78 y tiene 

como primera labor el logro de las habilidades pedagógicas, 

por tanto, es parte fundamental del quehacer docente el logro 

de estas destrezas y estrategias metodológicas, los estilos de 

aprendizaje de cada individuo. 

• Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que permiten valorar el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño tanto al principio 

como durante y al final del proceso, a través de la realización de las tareas 

curriculares del aprendizaje; así como en el deporte, el arte y las 

actividades comunitarias. 
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 • La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista, la 

argumentación, y la emisión de juicios de valor.  

 

• La expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su 

producción escrita. 

 

 • La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos.  

 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación 

integradora de la formación intelectual con la formación de valores 

humanos, lo que debe expresarse en las calificaciones o resultados que se 

registran oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes 

durante el desarrollo de las actividades y al final del proceso. 

 

 

“Es el proceso de interacción comunicativa entre 

sujetos y actores educativos implicados en el quehacer 

pedagógico, que posibilita a través de la investigación, el 

desarrollo de acciones transformadoras para la construcción 

de un saber pedagógico como aporte al conocimiento”. 

(Hermes de Jesús Henríquez Algarín, 2013) 

 

“El arte de saber explicar y enseñar con un mayor 

número de recursos para que el alumno entienda y aprenda. 

Se explica para que el alumno entienda (primer contacto con el 

conocimiento), se enseña para que el alumno aprenda (Que 

asimile, que lo haga suyo)”. (Ramírez, 2013) 

 

“Es una disciplina de la enseñanza del conocimiento cuyo objetivo es el 

entendimiento, mediante unos principios pedagógicos, encaminada a una 

mejor comprensión de las ciencias”. (Gaviria, 2013) 
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Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de 

las situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que presentan 

mayor problemática ya sea de conducta, de socialización o de 

aprovechamiento, esto con la finalidad de poder contribuir al mejor 

desarrollo de los alumnos, sin llegar claro, más allá de donde le compete.  

 

La práctica del acompañamiento familiar en la Escuela Fiscal nº 20 

José Herboso 

 

A partir de las practicas elaboradas en la escuela Fiscal nº 20 José 

Herboso se puedo presenciar que muchos padres no participan en el 

seguimiento escolar de sus hijos/as ya que pasan mucho tiempo trabajando 

en el campo  para el sustento diario y se olvidan de una de las etapas más 

importantes en la vida de sus hijos/as que es la etapa escolar. 

 

Para que la participación activa del niño/a en la institución educativa 

sea en un ambiente propio de confianza, entendimiento, integración, 

solidaridad sería de gran ayuda que docentes y padres de familia se 

entiendan mutuamente. 

 

Como nos manifiesta Avila (2010)en la siguiente cita sobre la 

historia del nivel cognitivo y nos indica que: 

 

No es posible entender la historia historia de las concepciones 

pedagógicas que la han acompañado, como no es posible 

entender la relación entre escuela y concepciones, sin 

comprender los contextos históricos y culturales en donde 

surgieron. Cuando irrumpen concepciones nuevas en 

pedagogía, es porque se ha producido algún desajuste entre 

las, prácticas y las concepciones dominantes. Y ese desajuste, 

en general, es producido por la irrupción de nuevas señales en 

los contextos de operación. (p. 29) 
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Como lo indica el autor de la cita anterior, hay que comprender la 

historia de las concepciones pedagógicas  para entender la relación entre 

la escuela y la enseñanza pedagógica,  

En la institución se tiene programado realizar talleres con los padres 

de familia con el fin de que haya una integración que permita involucrar a 

los padres de familias en las actividades que realizan sus hijos. Cada una 

de las familias de la institución deberá expresar de manera espontánea y 

respetuosa las opiniones respecto al proceso educativo de sus hijos/as, los 

padres de familias deben tomar en cuenta que  al no llevar el control de sus 

hijos, ellos presentan problemas de conducta y bajo rendimiento 

académico.  

 

Los docentes de la institución afirman que no pueden vivir y enseñar 

en forma aislada, pues contribuye que la educación no solo depende de 

ellos, aclaran que también es un desarrollo personal y social de los alumnos 

y la responsabilidad que tienen los padres sobre ellos. 

 

Serrano (2012) afirma que: 

Los distintos cambios que se vienen dando en la educación, 

ha llevado a los diferentes  planteamientos teóricos y 

perspectivas metodológicas a exponer sus posturas respecto 

al aprendizaje en los estudiantes, desde los primeros años 

hasta la etapa de las operaciones formales. Aportes 

provenientes del Conductismo, la Pedagogía Activa, 

Psicología Cognitiva y Constructivismo, que relacionado a 

los tiempos modernos caracterizados por la era digital, ha 

sido un motivo para pensar y buscar formas de comprender y 

hacer que los estudiantes aprendan y desarrollen su 

capacidad cognitiva. p. 5)  

Según lo expresado, los directivos de la institución dan su punto de 

vista en donde dicen que el mundo en donde vivimos son los docentes y 
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padres deben facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Los niños/as  

deben saber cómo aprender a adaptarse y cambiar, existe un porcentaje 

de estudiantes que presentan un bajo rendimiento y problemas de conducta 

debido a que los padres de familia no se involucran  en las actividades que 

realizan los estudiantes en la institución, el apoyo  de los padres son 

factores claves para la inserción de sus hijos,  se ha podida identificar que 

algunos de ellos tienes dificultades para dar el apoyo incondicional que 

requieren sus hijos. 

 

Se consideran de vital importancia preparar a los padres y madres de 

la institución utilizando técnicas y métodos que permitan el recuentro de 

sus hijos e hijas. Se realizara talleres que consta con tres secciones que 

suelen realizar el sábado para que puedan asistir la mayoría de los padres 

de familias, en cada sección trataremos diferentes temas que permitan 

resaltar la importancia que tienen el apoyo de ellos sobre sus hijos, por otro 

lado se trata en común los miedos o dudas que tienen sobre herramientas 

que se utilizaran en la integración entre padres e hijos. 

 

Castro (2013) afirma que: 

En la última década se hizo cada vez más evidente en 

América Latina que el modelo educativo que por casi 100 

años había servido para orientar las funciones de los 

sistemas educacionales, había perdido dinamismo y 

significatividad educacional, social y cultural. Todo indicaba 

que se había llegado a un punto de agotamiento de un ciclo 

de las políticas educacionales donde lo fundamental había 

consistido en la expansión matricular, cuantitativa y 

acelerada de unos sistemas financiados por el Estado y 

gestionados por organismos fuertemente centralizados 

desde el punto de vista curricular. (p. 30) 
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A partir de resultados como los anteriores, se realizaron 

investigaciones de estudio de casos, con el fin de profundizar en los 

procesos mentales de estudiantes de educación general básica frente a  

problemas concretos.  

 

Desarrollo de la recuperación pedagógica  

 

Definiciones entorno a la recuperación pedagógica  

 

Según Vidal y Manjon la recuperación pedagógica se entiende como 

“la actuación de un conjunto de personas y estructuras integradas en el 

propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la concreción efectiva de 

la orientación, tanto a través del asesoramiento  y apoyo a los profesores 

en el desempeño de su labor tutorial ordinaria como a través de las tareas 

que posibiliten ese complemento, consolidación y enriquecimiento de la 

acción educativa regular”  

 

La recuperación pedagógica se define como “desarrollo de 

aptitudes y habilidades de los estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de 

acceso al currículo dirigido a estimular el desarrollo integral 

de los estudiantes con dificultades”   (Sanchez, 2013)p.45 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación.  

 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 

lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de 

las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales.  
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado.  

 

El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, 

la psicología educacional y la pedagogía. El aprendizaje es el proceso 

mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una 

información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción.  

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de los ensayos y errores, de los 

períodos de 8 reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. 

 

La recuperación pedagógica es un periodo en el que una persona 

podrá ir a clases después de las normales para recuperar los puntos 

perdidos o para mejorar las notas que te iban a salir. Los profesores usan 

esto para enseñar a los alumnos las cosas que no entendieron o no 

aprendieron durante las clases. 

 

He señalado que Kant concibe la educación como un proceso de 

formación esencialmente orientado a la construcción de una subjetividad 

crítica, capaz de asumir una posición racional y autónoma en el debate 

acerca de los principios sobre los que se sustentan las instituciones 

sociales.  
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El objetivo fundamental e ineludible de todo proyecto educativo es, 

pues, para el pensador alemán, la promoción de cambios en las 

instituciones. 

 

Kant considera que el ideal de progreso resulta 

consustancial a la pedagogía; pues ésta se halla naturalmente 

orientada a la promoción del cambio social. Es necesario, 

pues, atender al componente utópico inherente a toda 

praxis educativa. (Sebastian Villafuerte , 2013) p. 89 

 

El conocimiento pedagógico al que nos referimos en este apartado 

es todo aquel conocimiento que puede ser potencialmente adquirido o 

aprendido, a través de un proceso de enseñanza más o menos explícito o 

intencional. Esta última característica es lo que distingue un proceso 

educativo, de un mero proceso informativo. En ambos tiene lugar un 

intercambio y una adquisición más o menos fehaciente de contenidos, pero 

la consideración de una situación educativa se encuentra determinada por 

la intencionalidad del agente o mediador cultural. 

 

Vera y Gil (2015) afirman: 

El estudio de las habilidades cognitivas generales también se 

ha centrado en el estudio del razonamiento informal, que se 

refiere generalmente al razonamiento probabilístico en 

situaciones cotidianas. La investigación en esta área se ha 

centrado en el análisis de habilidades presentes en el uso de 

la argumentación. (p. 12) 

La pedagogía como ciencia es materialista, de aquí, que en su 

avance intervengan otros campos que abordan diferentes aspectos de la 

realidad material y social. Con buena técnica se logra un alto grado posible 

de aprendizaje, con un esfuerzo mínimo y una eficiencia máxima. Premisas 

del conocimiento imprescindible que, a base de una relación costo beneficio 
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aceptable, garantizamos una educación en correspondencia con las 

necesidades reales. 

 

Historia de la recuperación pedagógica  

 

La diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía, radica 

en que la primera apareció como acción espontánea y natural, surgiendo 

después el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la 

educación. Por lo que se realizará un breve recorrido por las diferentes 

épocas y etapas por las que transcurrió la educación, para una mejor 

comprensión de la diferencia entre ambas disciplinas.  

La pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el 

momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así 

como teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada 

momento histórico. 

La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser 

humano, no existe ninguna sociedad por primitiva que sea en la que no se 

presente la educación. Comenzando por la transferencia de simples 

saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación 

continua, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, desembocando 

en culturas complejas transformadas en sociedades.  

En las culturas y sociedades no se presentan únicamente tradiciones 

y sincretismos, si no que todo esto se convierte en una gama de 

concepciones religiosas, filosóficas y tecnológicas, que son la base de las 

idiosincrasias de cada país. Todo esto se fusiona en la concepción 

pedagógica actual y por lo tanto es lo que la da vida y sentido de 

pertenencia al acto educativo.   
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UNESCO (2010)afirma que: 

 

Las escuelas de América Latina y el Caribe enfrentan 

cotidianamente el desafío de mejorar los aprendizajes en un 

contexto de desigualdad socioeconómica y cultural. Ofrecer 

educación que fomente el aprendizaje de todos los 

estudiantes es una tarea que, para tener éxito, debe 

involucrar a distintos actores del sistema educacional. (p. 11) 

La  educación tiene su origen en las comunidades primitivas, y el 

punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del 

nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las 

principales fuentes de alimento y supervivencia, y los elementos principales 

que influyen para abandonar el carácter errático del ser humano y que éste 

se estableciera en lugares estratégicos para proveer de alimentos a la 

comunidad.  

Es en este momento en que comienza la transmisión de saberes 

entre los integrantes de una misma comunidad -padres a hijos-, y por lo 

tanto de las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos 

austeros para hacerse de provisiones. La complejidad de la educación 

comienza a aparecer por el la comunicación que se establece a través del 

intercambio de mercancías entre diferentes grupos de diverso lugares. Por 

otro lado, también se originaba la división de clases sociales de forma 

incipiente y rudimentaria que marcara en siglos posteriores a la educación. 

La pedagogía “tradicional” comienza en Francia en los siglos XVII y 

XVIII. Esta se caracteriza por la consolidación de la presencia de los 

jesuitas en la Institución escolar, fundada por San Ignacio de Loyola. Los 

internados que eran los que tenían más auge por la forma de vida metódica 

en la que se basaba, presentando dos rasgos esenciales: separación del 

mundo y, en el interior de este recinto reservado, vigilancia constante e 

ininterrumpida hacía el alumno. 
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 El tipo de educación se establece a partir de la desconfianza al 

mundo adulto y quiere en principio separar de él al niño, para hacerle vivir 

de manera pedagógica y apegada a la religión en un lugar puro y 

esterilizado.  

El papel del maestro debe presentar la utilidad, el valor y el interés 

de lo que enseña, Comenio se indigna contra quienes obligan por la fuerza 

a estudiar a los alumnos que no tiene el menor deseo de hacerlo, el maestro 

debe provocar el deseo de saber y de aprender, también es innovador el 

método que presentan para que el niño aprenda a leer, se tiene que juntar 

la palabra con una imagen, sin duda relevante y que sigue brindando 

grandes aportes hoy en día. La influencia de Kant sobre la escuela se 

refleja en la medida de buscar en el filósofo del Deber los fundamentos 

justificativos de una educación laica.  

 

 

La recuperación pedagógica en el entorno educativo  

 

El tema de Recuperación Pedagógica, es importante porque 

constituye una metodología pedagógica, activa y básica que permite 

corregir, reforzar las deficiencias existentes y estimular  el aprendizaje 

significativo, tiene como base primordial  la  aplicación en el ciclo del 

aprendizaje es decir al finalizar una unidad didáctica, luego de  los aportes 

mensuales o al final del trimestre, lo cual beneficiará directamente a los 

maestros, estudiantes, de esta manera contribuir al proceso de cambio y 

superar las falencias en el aprendizaje.   

 

La Recuperación Pedagógica está destinada a mejorar la calidad y 

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

proyecto en torno a los aprendizajes y al proceso meta cognitivo que realiza 

el alumno para lograr los objetivos. La primera dimensión de los 

aprendizajes gira en torno al espíritu con que el estudiante afronta el trabajo 

en el aula.  

http://pedagogia.mx/immanuel-kant/
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La  Recuperación Pedagógica es importante para poder 

corregir reforzar las deficiencias existentes y estimular 

aprendizaje, se debería aplicar en el ciclo de aprendizaje, lo 

cual ayuda directamente a los maestros, jóvenes, padres de 

familia y de esta manera contribuir al proceso de cambio y 

superar las falencias en el aprendizaje de todas las áreas de 

estudio  

(Maria Eva, 2014) 

 

Realidad Internacional  

 

Proponentes de la nueva recuperación pedagógica  

 

Las actividades de recuperación pedagógica son importantes 

porque constituyen una metodología pedagógica lúdica, activa y básica que 

permite corregir, reforzar las deficiencias existentes y estimular el 

aprendizaje, tiene como base primordial la aplicación del ciclo de 

aprendizaje, lo cual beneficiará directamente a los docentes, niños y niñas, 

para de esta manera contribuir al proceso de cambio y superar las falencias 

en el aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura. 

 

 El Objetivo de las actividades de recuperación pedagógica, es 

reforzar las destrezas y habilidades en el área cognitiva y motriz como: 

escuchar, hablar, leer y escribir que son prerrequisito para el adecuado 

desarrollo del lenguaje en general, que al no ser desarrolladas disminuyen 

el rendimiento escolar e incluso, ponen en peligro la continuidad de su 

aprendizaje con riesgo de abandono escolar. Para emprender con 

garantías de éxito este proceso, se debe afirmar si existe o no dificultades 

de aprendizaje en los niños y niñas de Educación Básica.  

El ministerio de Educación (2010) nos indica que:  
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El proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación Básica se ha proyectado sobre la base de 

promover ante todo la condición humana y la preparación 

para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se 

orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un 

sistema de valores que les permiten interactuar con la 

sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, dentro de los principios del buen vivir.  (p. 2) 

 

La  existencia de ciertas dificultades de aprendizaje en algunos 

aspectos como: coordinación viso-motora, memoria inmediata, memoria 

auditiva, pronunciación de palabras. Se sustenta en las teorías del 

aprendizaje de Vigotsky, Piaget y Montessori.  

 

Donde cada uno de ellos aportan con su conocimiento sobre el 

aprendizaje y la relación con el individuo. Una de las técnicas más 

sobresalientes será el juego, lo que permitirá al estudiante desarrollar 

actividades de manera activa, creativa, recreativa. El diseño de un manual 

con actividades creativas, cada una de ellas llevaría consigo un objetivo 

que se pretende lograr al finalizar la actividad, pero estas pueden ser 

modificadas de acuerdo a la creatividad del docente y necesidades de los 

niños y niñas.  

 

El tiempo requerido para la recuperación pedagógica es de una 

hora diaria y es aconsejable que se lleve a cabo en horas extra escolares, 

para evitar la fatiga y cansancio del niño y/o niña. En la sociedad actual 

donde prevalece la tecnología, los medios de comunicación, el trabajo 

forzoso debido a la crisis económica, obliga a las familias trabajar más y 

dedicar menos tiempo a las relaciones con sus hijos e hijas, deslindándose 

de la parte socio –afectiva, de la formación de sus hijos y sobre todo de una 

buena y adecuada comunicación, provocando así la ruptura de las 

relaciones entre padres e hijos. 
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 La población estudiantil enfrenta graves problemas en cuanto a 

educación se trata, a menudo los padres se manifiestan tan ocupados que 

descuidan y desperdician las oportunidades de trabajar mano a mano con 

sus hijos, piensan que la responsabilidad de la educación es acción de los 

docentes, la educación de los niños y niñas parece cosa sencilla por que la 

niñez es la etapa más feliz de la vida, se puede pensar que no implica 

problemas. 

 

 Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías hacen 

complicada la tarea de educar, porque hoy el hogar ya no es un lugar 

integral, está invadido por voces e imágenes, música, etc. que compiten 

con los padres y dominan la atención de los niños y niñas notablemente, 

las circunstancias han cambiado en relación con tiempos pasados, donde 

existía mayor tiempo para las relaciones interpersonales dentro del núcleo 

familiar.  

 

La familia era considerada lo más importante, los pilares 

fundamentales para la formación de los hijos, solían contar cuentos, 

leyendas, mitos, historietas, los mismos que estimulaban el desarrollo de la 

imaginación, la fantasía y por ende el interés a la lectura es decir dedicaban 

tiempo de calidad para sus hijos. En la actualidad existe un limitado interés 

por la lectura y en consecuencia no existe la superación personal. 

 

Casos sobre la recuperación pedagógica  

 

Se ha podido presenciar casos en relacione a la recuperación 

pedagógica en donde se han identificado múltiples causas que originan el 

problema y, en atención a sus competencias, definen que el problema 

central a resolver para el proyecto, es “Ausencia de un plan de recuperación 

escolar ante un bajo rendimiento académico de los estudiantes de la 

escuela N° 3 “Víctor Muñoz Córdova” del Recinto Arenal, Cantón Playas, 

Provincia del Guayas”. 
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 Este proceso se realizará a través de una programación de 

estrategias y técnicas que se aplicarán para lograr los objetivos propuestos, 

frente a los problemas detectados y  por lo cual nos proporciona el siguiente 

esquema.  

 

El esquema es producto de relacionar los objetivos principales 

frente a las causas del problema, lo que deriva a presentar propuestas que 

conlleven a la solución de las dificultades que presenta el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el centro educativo en el cual se está aplicando 

la investigación. De hecho el árbol de objetivos tanto general como 

específico muestra los lineamientos y las rutas críticas según las causas y 

subcausas hacia una meta determinada: el objetivo general.      

 
 

UNESCO y la recuperación pedagógica  

 

Frente a esta situación, y a partir de la experiencia de trabajo en la 

zona, surgió la iniciativa de elaborar esta Guía de recursos pedagógicos 

para el apoyo socioemocional frente a situaciones de desastre. La 

experiencia de Ica: “Fuerte como el Huarango Iqueño” constituye un 

reconocimiento al valor y fortaleza mostrados por la población iqueña y 

representada en este árbol propio de la zona. 

 

 El presente documento busca ser un referente teórico y práctico para 

favorecer la recuperación socioemocional de las niñas, los niños y 

adolescentes, teniendo como espacio de intervención la comunidad 

educativa. Constituye un aporte al desarrollo de la Estrategia Internacional 

para la Reducción de Desastres - EIRD, de las Naciones Unidas.  

 

La Guía de recursos pedagógicos para el apoyo socioemocional 

presenta, en su primera parte, el marco conceptual de la intervención que 

sustenta la propuesta. También se desarrollan algunas recomendaciones 

basadas en la experiencia, dirigidas a fortalecer el rol de las instituciones 

educativas en la recuperación socioemocional y facilitar la labor docente 
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para ello. La segunda parte presenta ejemplos concretos de las diversas 

actividades que los docentes podemos desarrollar para los diferentes 

niveles de educación. 

 

Realidad Nacional y Local 

 

La recuperación pedagógica en el que hacer de la educación básica   

 

La recuperación pedagógica en el que hacer de la educación básica 

se integra como un conjunto de saberes que se aplican a la educación como 

fenómeno típicamente social y específicamente humano. Esto abarca en 

un carácter psicosocial que  tiene por objeto los  estudios de la educación 

con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. 

 

 La recuperación pedagógica en relación a la educación trata de 

realizar dinámicas que logren que los estudiantes presenten un buen 

rendimiento académico.  

 

La práctica de la recuperación pedagógica en la escuela fiscal nº 20 

“Jose Herboso” 

 

 El Programa de Recuperación Pedagógicaen la escuela fiscal nº 20 

“Jose Herboso” se realiza al término del año escolar, durante tres semanas 

como mínimo. Los alumnos participarán voluntariamente en este proceso  

 

 La Evaluación de Recuperación está dirigida a los alumnos que no 

participaron en el Programa de Recuperación Pedagógica o que habiendo 

participado en él desaprobaron alguna área curricular, incluidas las que 

fueron creadas como parte de las horas de libre disponibilidad y el área 

curricular pendiente de subsanación. Participan en el Programa de 

Recuperación Pedagógica o en la Evaluación de Recuperación los alumnos 

que desaprobaron como máximo tres áreas curriculares, incluidas las que 

fueron creadas como parte de las horas de libre disponibilidad y el área 
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curricular pendiente de subsanación. Este programa de recuperación no es 

obligatorio para los alumnos. 

 

La población estudiantil enfrenta graves problemas en cuanto a 

educación, a menudo los padres se manifiestan tan ocupados, descuidan 

y pierden las oportunidades de trabajar mano a mano con sus hijos, piensan 

que la responsabilidad de la educación es acción de los docentes, la 

educación de los estudiantes parece sencilla, se puede pensar que no 

implica problemas.  

 

 

La Recuperación Pedagógica puede llevarse a cabo en dos 

modalidades, a saber:  

a) Programa de Recuperación Pedagógica: Se lleva a cabo mediante 

clases presenciales y evaluaciones escritas.  

b) Evaluación de Recuperación Pedagógica: Se realiza mediante una 

evaluación escrita en el mes de febrero. La modalidad a y b se dan para 

alumnos que desaprueban la asignatura a fin de año. 

 

Avilés (2012) manifiesta que: 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de 

la educación es la integración de cada persona en la 

sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 

individuales la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 

objeto de una reflexión sociológica específica.(p. 30) 

 

El Programa de Recuperación Pedagógica, se dicta en el mes de 

enero. La participación de los alumnos es voluntaria y la apertura de las 

clases depende de la disponibilidad del profesorado y la cantidad de 

alumnos inscritos. El programa de Recuperación Pedagógica estará 

organizado por clases presenciales y evaluaciones periódicas. Dentro de 
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las últimas, se evaluará al alumno a mitad y al final del programa. De estas 

evaluaciones se obtendrá la calificación final del alumno.  

 

El alumno puede aprobar la Recuperación Pedagógica a través de 

este programa, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:  

a) Asistir a no menos del 90% de las sesiones de clase dictadas.  

b) Obtener una calificación aprobatoria promedio de la evaluación parcial 

y final del programa. En caso el alumno no logre aprobar el programa, 

pasará a la Evaluación de Recuperación Pedagógica.  

 

Importancia de una guía didáctica 

 

Cuando la Guía Didáctica cobra vital importancia, convirtiéndose en 

pieza clave, por las enormes posibilidades de motivación, orientación y 

acompañamiento que brinda a los alumnos, al aproximarles el material de 

estudio, facilitándoles la comprensión y el aprendizaje; lo que ayuda su 

permanencia en el sistema y suple en gran parte la ausencia del docente. 

De ahí la necesidad de que este material educativo esté didácticamente 

elaborado. 

 

Con frecuencia los profesores se formulan esta pregunta. Las 

razones son varias. Intentemos señalar algunas:  

 

En la Modalidad a Distancia, debido a la separación física 

entre el profesor y los alumnos, no es posible una 

comunicación directa, cara a cara, entonces se tiene que 

recurrir a una comunicación mediada, que en nuestro país, 

básicamente se realiza a través de materiales impresos.  

En sistemas a distancia como el nuestro, que ha optado por 

textos convencionales o de mercado, que son libros 

eminentemente académicos y por lo mismo no están pensados 

para la enseñanza-aprendizaje a distancia, se hace 
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indispensable elaborar Guías Didácticas que permitan “captar 

la atención del estudiante y compensar la presencia 

estimulante, motivadora y clarificadora del profesor de cada 

asignatura” (Marín Ibáñez, 1999,12).  

 

La modalidad a distancia plantea cambios en el papel del profesor, 

quien deja de ser el transmisor directo de los conocimientos para 

convertirse en el mediador, que orienta el trabajo independiente del alumno, 

que asume una función protagónica en el aprendizaje.  

La dificultad de conseguir en el mercado un texto que desarrolle 

íntegramente los contenidos del programa de la asignatura; de ahí la 

necesidad de organizarlos, profundizar o completar su desarrollo. 

 Los textos de mercado, por lo general, requieren adaptación al contexto en 

que se desarrolla la acción formativa ya sea en ejemplos o en datos 

estadísticos, etc.  

 

 La necesidad de integrar en un solo documento las bondades de las 

guías de lectura, los cuadernillos de ejercicios y evaluación, y además, 

todas las orientaciones y estrategias que conduzcan al estudiante a abordar 

con éxito el aprendizaje autónomo. 

 

Importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica  

 

La Guía Didáctica cumple diversas funciones, que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a 

distancia en su estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se 

podría agrupar las diferentes funciones: 
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a. Función motivadora: 

 

Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante 

el proceso de auto estudio.  

Motiva y acompaña al estudiante través de una “conversación didáctica 

guiada”. (Holmberg, 1985).  

 

b. Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje:   

 

Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos.  

Organiza y estructura la información del texto básico.  

Vincula el texto básico con los demás materiales educativos seleccionados 

para el desarrollo de la asignatura.  

 

Completa y profundiza la información del texto básico.  

Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del texto 

y contribuyan a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, 

desarrollar ejercicios…).  

 

 “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a 

reconsiderar lo estudiado” (Marín Ibáñez, 1999).  

 

Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender los 

distintos estilos de aprendizaje.  

 

Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso en el 

aprendizaje.  

 

“Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en un 

permanente ejercicio activo de aprendizaje” (Marín Ibáñez, 1999).  

 Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda realizar sus 

evaluaciones a distancia.  
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c. Función de orientación y diálogo: 

 Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 

 Anima a comunicarse con el profesor-tutor.  

 Ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje 

independiente. d. Función evaluadora: 

 

 Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés e 

implicar a los estudiantes. (Martínez Mediano, 1998: p.107)  

Propone ejercicios recomendados como un mecanismo de evaluación 

continua y formativa.  

Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje 

(autoevaluaciones), para que el alumno controle sus progresos, descubra 

vacíos posibles y se motive a superar las deficiencias mediante el estudio.  

 

Realimenta constantemente al alumno, a fin de provocar una 

reflexión sobre su propio aprendizaje.  

 

La guía didáctica y de aprendizaje constituye una vía eficaz para 

contribuir a desarrollar las habilidades profesionales en los docentes en 

formación desde el primer año de la carrera. A su vez permite una mejor 

planificación, orientación y control del trabajo independiente, por el docente 

que imparte la asignatura y una mejor planificación, organización, ejecución 

y autocontrol de los docentes en formación, favoreciendo el desarrollo de 

las habilidades profesionales. 

 

Las Guías Didácticas tienen de manera general, una misma 

estructura, los recursos y estrategias de aprendizaje que se incluyen en 

cada una de ellas son específicos y estarán en función de la asignatura y 

de las bondades y limitaciones del texto seleccionado.  (Servantes, 2013) 
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Fundamentación Pedagógica 

 

En la escuela fiscal nº 20 José Herboso la esencia de la educación 

es la pasión por los niños, las niñas y jóvenes, el arte de brindarles 

confianza, de amar lo que ellos aman, de acompañarlos en la búsqueda del 

sentido de sus existencia. 

 

Se trata realizar actividades dinámicas que están ligada a una 

concepción de persona, exigente, que conlleva el acompañamiento en el 

proceso de maduración de las aptitudes humanas, intelectuales, afectivas, 

espirituales, sociales, tiende a desarrollar gradualmente la persona 

respetando los ritmos de crecimiento, en la asunción de aquella libertad 

interior que es la meta de cada ser humano. 

La institución presenta un sistema preventivo  en donde se lo realiza 

con el fin de que aporte al humanismo pedagógico, en donde se pretende 

orientar y acompañar a los niños/as y a optar por el bien y dirigir la riqueza 

de sus potencialidades hacia la construcción de una ciudadanía activa. 

 

Como antes hemos mencionado que en la institución de se realiza 

un sistema preventivo de las cuales presentan como característica esencial 

el acompañamiento escolar de la cual se ha querido profundizar en donde 

lo realizan con el fin de que exista una atención a cada persona y a las 

potencialidades que en ella pueden desarrollarse, estableciendo vínculos 

de afecto, sinceridad, a fin de que se logre una integración entre padres e 

hijos. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Es vital la comunicación familia escuela para conocer la metodología 

de la institución, los objetivos del grado escolar, así como los logros y 

dificultades de los hijos.  El acompañamiento debe enviciarse a la 

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

autorregulación del aprendizaje, las tareas escolares deben efectuar la 
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doble función de reforzar los conceptos trabajados y desarrollar habilidades 

y valores significativos en la vida del estudiante. El establecimiento de 

hábitos de estudio, de formación de valores y autorregulación del 

aprendizaje son procesos que se construyen con el tiempo y que requieren 

un acompañamiento permanente. 

 

Como nos manifiesta Fingermann (2011) en su trabajo 

Epistemología de la Educación que afirma: 

 

La epistemología en general es una rama filosófica que 

estudia el conocimiento científico, en cuanto a los conceptos 

y métodos que usa, y las leyes que formula. La palabra 

proviene del griego “episteme” que significa conocimiento 

riguroso o sujeto a reflexión crítica, y de “logos” que es 

teoría. El objetivo de la epistemología de la educación es 

estudiar críticamente la educación en todos sus aspectos, 

con el fin de perfeccionarla. (p.13) 

 

Según lo menciona en la página web educacion.laguia2000.com/ el 

autor de la cita, la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el 

conocimiento científico en cuanto a conceptos y metodología, el objeto de 

la epistemología de la educación es estudiar de una forma crítica la 

educación en todos sus aspectos. Aplicada la epistemología al ámbito 

educativo sirve para analizar el hecho de modo crítico y reflexivo para hacer 

un diagnóstico de sus avances y obstáculos, en vistas a profundizar los 

constantemente lo cambios educativos. 

Maraví (2012)afirma que:  

     

Es la rama de la Filosofía de la educación, llamada también 

analítica de la educación, que tiene por objeto: a) El análisis 

lógico del lenguaje educativo b) La elucidación del estatus 
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epistémico de las teorías educativas y ciencias de la 

educación c) Establecer criterios de validez de las teorías 

pedagógicas y la metódica de la investigación educacional. (p. 

2) 

 

Según Maraví, la epistemología en general es una rama filosófica 

que estudia el conocimiento científico, en cuanto a los conceptos y métodos 

que usa, y las leyes que formula. Aplicada la epistemología al ámbito 

educativo sirve para analizar el hecho de modo crítico y reflexivo para hacer 

un diagnóstico de sus avances, en vistas a profundizar los primeros y 

superar los segundos, buscando constantemente lo cierto o verdadero.  

Ante la detección de dificultades de los estudiantes debe buscarse 

oportunamente ayuda si es necesario o tomar medidas correctivas. Un año 

no se pierde en el último mes escolar, la importancia del proceso escolar 

es compartida entre padres e hijos. Debe existir claridad ante los objetivos 

de las tareas escolares y la función de cada uno en el acompañamiento. 

Las tareas escolares son importantes, pero también lo es el tiempo justo de 

ocio productivo después de una jornada escolar. 

 

La ejecución de trabajos escolares en equipo cumple una función en el 

desarrollo de cierto tipo de habilidades de interacción social, cooperación y 

respeto por el otro. Como tal, deben facilitarse en las familias. 

 

Monografías (2010) 

 

          "De este modo, los símbolos son el resultado de la 

integracion de un conjunto complejo de funciones y 

capacidades que se producen a lo largo del desarrollo previo: 

habilidades de imitación, básicas para la construcción de 

significantes; competencias  intersubjetivas que permiten 

compartir experiencias y entender que los otros son seres 
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con experiencia; intereses hacia los objetos y la noción de 

que éstos tienen un grado de permanencia que no depende 

de su percepción directa; capacidades de análisis  y 

abstracción de las propiedades de los objetos; posibilidad de 

evocarlos mentalmente; motivos comunicativos de carácter 

declarativo" 

 

Según lo mencionado, se ocupa la epistemología de la educación 

de la organización del currículum escolar, de la conexión entre las 

disciplinas, de cómo se transmite el saber, de la relación entre el sujeto 

cognoscente y el objeto a conocer, de la formación del docente, del 

contexto escolar, del sentido social del hecho educativo, de La calidad 

educativa, etcétera. Está en constante evolución, al ser su objeto de 

estudio un fenómeno social y educativo como su mayor esencia. 

 

Se debe diferenciar entre acompañar y sustituir al estudiante en las 

tareas escolares. En las investigaciones, las carteleras y otras actividades 

el adulto cumple función de guía, mas no de ejecutor. Los adultos deben 

asumir una actitud de escucha auténtica ante los sentimientos, 

frustraciones, logros y dificultades del estudiante en el ámbito escolar. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Al mejorar la calidad de enseñanza del aprendizaje mediante la 

recuperación pedagógica ayuda en el proceso de la captación, cuyo 

resultado sea el mejoramiento de los estudiantes con problemas de 

aprendizaje. Es de suma importancia tomar en cuenta el sistema de 

acciones que contiene el plan de recuperación pedagógica en donde 

pretende dar respuesta a la problemática del bajo rendimiento de muchos 

estudiantes de la institución. 
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Woolfolk (2010)en su investigación denominada Psicología 

Educativa nos feministas un concepto respecto al fundamento Psicológico 

del desarrollo cognitivo y manifiesta que: 

La psicología educativa, que es el estudio del desarrollo, el 

aprendizaje y la motivación dentro y fuera de las escuelas. 

Considero que tal vez éste sea el curso más importante que 

usted tomará al prepararse para su futuro como educador en 

el salón de clases o en la oficina de consejería psicológica, 

sin que importe si sus “alumnos” son niños o adultos que 

están aprendiendo a leer, o individuos que descubren la 

manera de mejorar su dieta. De hecho, hay evidencias de que 

los nuevos profesores que toman cursos sobre desarrollo y 

aprendizaje tienen el doble de posibilidades de continuar en 

el área de la enseñanza. (p.4) 

Como lo indica la cita anterior, la psicología educativa es el estudio 

del desarrollo del aprendizaje y la experiencia humana, esta no solo implica 

pensamiento y su perfeccionamiento, sino también afectividad. Los 

educadores deben prepararse para impartir su enseñanza dentro del salón 

de clases en un ambiente armónico de aprendizaje pedagógico 

aumentando así el nivel cognitivo de los estudiantes mediante una 

pedagogía de acorde a la época que vivimos. 

Salinas (2010) manifiesta:   

 

“La psicología cognitiva surge como alternativa a la 

concepción conductista de la mente como caja negra 

inaccesible. Es difícil atribuir su aparición a un único 

autor, pero sí parece claro que su inicio coincide con la 

aparición y desarrollo de los ordenadores.”. p. 34 

Según lo expresado, el alumno que inicia un nuevo aprendizaje 

escolar lo hace a partir de los conceptos, concepciones, representaciones 
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y conocimientos que ha construido en su experiencia previa, y los utilizará 

como instrumentos de lectura e interpretación que condicionan el resultado 

del aprendizaje. Este principio ha de tenerse especialmente en cuenta en 

el establecimiento de secuencias de aprendizaje y también tiene 

implicaciones para la metodología de enseñanza y para la evaluación. 

Es conveniente examinar la influencia en la calidad de la 

recuperación pedagógica tomando en cuenta también lo importante que es 

el acompañamiento familiar en los estudiantes de la institución. Al tomar en 

cuenta estas dos variables en el proyecto formado, ayudara a que los 

estudiantes logren mejorar el rendimiento académico de los mismos. Aporta 

a la institución y especialmente a las familias y estudiantes, en donde a 

través técnicas permita identificar sus falencias e iniciar procesos para 

valorar y atribuir mayor importancia al acompañamiento familiar que 

permita favorecer procesos de aprendizaje. 

Pérez (2014) “Se establecen aspectos relacionados con la 

caracterización psicológica, social, personalidad en formación y su entorno 

socio-familiar.” (p 224)  

Como nos indica Hosp, el aspecto psicológico está muy relacionado 

con el entorno social y educativo del estudiante y ayuda a formar su 

personalidad en base a su entorno familiar, emocional y social. El ambiente 

familiar que rodea alumno, es el otro elemento que influye en el estado 

emocional y es aquí donde factores como la posibilidad de la ayuda 

doméstica, el trabajo extra hogar, el apoyo y solidaridad del padre de 

familia, así como un permanente ambiente de armonía en el hogar, influirán 

positivamente. 

La educación actual solicita en las escuelas la participación del 

trinomio: docente alumno-padre de familia; debido a que los profesores 

junto a los padres de familia efectúan funciones que se integran en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
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Los beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes del segundo 

grado de educación general básica de la escuela fiscal nº 20 José Herboso, 

zona 1, distrito 1, provincia de las guayas cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena. 

Los estudiantes de la Escuela Fiscal nº 20 José Herboso son 

beneficiarios en este programa de modo que puedan mejorar su 

rendimiento académico a través de técnicas y metodologías que 

utilizaremos para la intervención. 

Este programa se lo realiza con el fin de disminuir la problemática, 

pues se puede realizar aportes de orden descriptivos determinar el grado 

de compromiso de las familias al momento de orientar y acompañar 

procesos educativos, formativos y académicos de sus hijos e hijas. 

La investigación es una de las formas más apropiadas de encontrar 

soluciones positivas a las tantas circunstancias negativas que intervienen 

en el buen desempeño escolar de los niños y niñas. En la investigación se 

utilizará técnicas etnográficas para conocer más a fondo la situación que 

presentan los estudiantes en relación a su entorno educativo. 

La investigación proyecta obtener resultados nuevos y positivos que 

permitan la interpretación y comprensión de los factores que incurren en 

dicha problemática, con el fin de aportar a la institución y especialmente a 

las familias y estudiantes. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

De manera que el acompañamiento familiar va de la mano con el 

concepto que se tiene de educación, esto no se lo realiza con el fin de que  

no solamente el estudiante adquiera conocimientos, desarrolle habilidades 

y hábitos, se forme en valores, sino también, muy significativamente, que 

aprenda y  desarrolle sus capacidades. 

 

Avilés (2012) manifiesta que: 
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La educación no es un hecho social cualquiera, la función de 

la educación es la integración de cada persona  en la 

sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 

individuales la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 

objeto de una reflexión sociológica específica.(p. 30) 

Lo que indica el autor en la fuente anterior, la educación es un hecho 

social relevante ya que el hombr en un ente social y la educación es 

fundamental en el desarrollo  del ser humano dentro de la sociedad 

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. 

 

Según la página web Desenocurricular nos referencia que la fuente 

sociológica del currículum fundamenta la función que debe desempeñar la 

escuela en cada época o momento histórico, actualmente, la sociedad 

atribuye a la escuela la función de formar a los niños/niñas y jóvenes con 

aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan integrarse 

plenamente en la comunidad. En definitiva, se persigue que niños y niñas 

se integren en el mundo adulto y asuman los roles básicos que les toque 

desempeñar. (Desenocurricular, 2009) 

 

Carl Rogers en El Camino del Ser nos dice: “El concepto de 

aprendizaje dice que el alumno desarrollará su aprendizaje 

cuando llegue a ser significativo y esto sucede cuando se 

involucra a la persona como totalidad, incluyendo sus 

procesos afectivos (modelo humanista) y cognitivos, y se 

desarrolla en forma experimental. Es importante que el 
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alumno considere el tema a tratar como algo importante para 

sus objetivos personales”. P. 45 

Estos cambios según la página web, ya sean científicos, 

tecnológicos, o de formación educativa, establecen que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, y formación de los recursos 

humanos que exige la reestructuración económica de cada país. 

Es el espacio de enseñanza de actitudes habilidades y valores 

universales que les permitan confrontar las dificultades y desafíos de la 

escolaridad en el amor al esfuerzo y la perseverancia. 

Es de gran importancia para la educación, pues hará aportes de 

orden descriptivos para evidenciar y determinar el grado de compromiso de 

las familias al momento de orientar y acompañar procesos educativos, 

formativos y académicos de sus hijos e hijas en la escuela, así mismo, de 

manera positiva, lograremos conocer a través del buen uso de los 

instrumentos, las posibles limitaciones  que impiden la aportación de los 

padres en las actividades escolares de sus hijos e hijas y que tristemente 

no son tomados en cuenta por la escuela, por los docentes, ni por las 

autoridades educativas. 

 

Exquinazi (2011) manifiesta que:  

La convivencia se refiere a la potencialidad que tienen 

las personas para vivir uno con otros, observamos que con 

eso se está haciendo referencia a principios fundamentales 

como las ideas y sentimientos que se tienen hacia los demás, 

la tolerancia frente a las diferencias, la aceptación y 

valoración de la diversidad, la solidaridad, etc,  
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 La propuesta es que se  genere bases y herramientas para la 

proposición de acciones encaminadas al mejoramiento y fortalecimiento de 

los intereses y la apropiación de los padres de familia en el proceso escolar 

de sus hijos.  Convocar a los padres de familia para realizar talleres que 

permitan la integración entre padres e hijos, esto permitirá que los 

estudiantes mejore su rendimiento académico. Consideramos que se en la 

participación debe ser de toda  la institución  la comunidad educativa, la 

cual está conformada por directivos, docentes, sicólogos, pedagogos, 

estudiantes y padres de familia. 

 

 

 

Fundamentación Legal 

 

El proyecto se fundamenta dentro del marco legal de la Constitución 

de la República: año 2008, código Nacional de la niñez y Adolescencia 

ámbito jurídico. 

Art.13 Pedagogía de los profesionales del Departamento 

de Consejería Estudiantil: “Para efectos del cumplimiento de 

su jornada laboral en el caso de los profesionales de los 

departamento de consejería estudiantil se contara como hora 

pedagógica a la unidad de tiempo en  que las que estos 

profesionales desarrollaran sus actividades destinadas a 

cumplir con el currículo de Atención integral para los 

departamentos de consejería estudiantil”.  (Ministerio de 

Educación, 2014) 

Art. 14 Actividades a cumplirse en la hora pedagógica: “Entre las 

actividades a realizarse en las horas pedagógicas para el cumplimiento del 

currículo de atención Integral para los Departamentos de Consejería 

Estudiantil por parte de los profesionales del Departamento de Consejería 

Estudiantil, se complementaran los siguientes”: 
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a) Atención y seguimiento individual y grupal 

b) Intervención en crisis  

c) Resolución en conflictos  

d) Atención  a padres y madres y representantes legales y  

Talleres para padres, madres y representantes legales, docentes, 

autoridades educativas  

El nuevo  Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

exige en el  

 

 Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones educativas del 

país, para lo cual  nuestra institución propone en horario muy accesible, 

que los niños y jóvenes acudan a clases de nivelación, luego de la cual 

realizan actividades que les permitan recuperar una nota en la que hayan 

obtenido menos que 7/10. (Ley Organica de Educacion, 2014) 

 

Términos relevantes 

 

 Educación: Es un conjunto de misiones que le son propias y debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el 

transcurso de la vida serán para cada persona, los pilares del conocimiento 

(Suarez, 2012) 

 

Influencia: Es la calidad que permite la capacidad para ejecutar el control 

sobre el poder por alguien o algo. La influencia de la sociedad puede 

favorecer el desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la asertividad, el 

comportamiento y, en sentido general en la formación de la personalidad. 

(Gutierrez, 2010) 

 

 

Acompañamiento escolar: Proceso intencional y orientado con el fin de  

mejorar la calidad educativa teniendo como meta principal fortalecer las 

competencias académicas. (Delors j, 2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
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Integración social.- Es un proceso dinámico y multifactorial, que supone 

que la  gente que se encuentre en diferentes grupos sociales, se reúnan 

bajo un mismo objetivo 

 

 

Acompañamiento Familiar: Proceso que intenta ofrecer, con la escuela, 

el  apoyo y los recursos que los niños y adolescentes necesitan para poder 

obtener éxito dentro y fuera de la institución. 

Incluye:  

 

 Maestros/as  

 Padres/madres y familiares 

 Todo el personal escolar 

  Personal de apoyo educativo (profesionales en salud, salud 

mental, trabajadores sociales, consejeros, orientadores, etc) 

 

Rol de los padres de familia  

Es en donde los padres tienen las funciones y obligaciones como: 

Respaldar la gestión educativa.   

 

Participar activamente de las actividades de la 

Comunidad escolar.  

 

Apoyar al estudiante en las tareas educativas:  

Tiempo y espacio para el estudio.  

 

Conocimiento básico de las destrezas que desarrolla el estudiante.  

Servir como facilitador o gestionar la facilitación de recursos (tutores, 

materiales, equipo) para el proceso educativo.  

 

Motivar y recompensar la gestión educativa del  estudiante. 
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Recuperación Pedagógica: La recuperación pedagógica es un periodo   

en el que una persona podrá ir a clases después normales para recuperar 

los puntos perdidos o mejorar las notas que te iban a salir. Los profesores 

usan esto para enseñar a los alumnos las cosas que no entendieron o no 

aprendieron durante clases. 

 

Guía Didáctica:  Es un instrumento valioso que complementa y dinamiza 

el texto básico; con la utilización de creativas estrategias didácticas, en 

donde reemplaza la presencia del profesor y crea un ambiente de diálogo, 

para entregar al estudiante diversas posibilidades que mejoren la 

comprensión y el autoaprendizaje. 

Asesoría Pedagógica: Se define como proceso de cualquier actividad que 

utiliza y gestiona recursos que permiten la transformación de entradas en 

salidas, de acuerdo a unas especificaciones o requerimientos previamente 

establecidos.  

Rendimiento académico: Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento obtenido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones efectivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

                            Diseño Metodológico 

 

El diseño de metodología aplicada constituye un plan de 

mejoramiento de estudio con elaboración de procedimientos y estrategias 

que den paso a la recolección de datos para un análisis y así dar respuesta 

a los problemas planteados, como este proyecto fue con bases educativas, 

es un proyecto factible y flexible que lo pueden llevar a cabo docentes, 

autoridades educativas y representantes legales, para obtener una 

adecuada relación entre los individuos interventores. 

 
 

Dentro de nuestro trabajo de investigación usamos  

 

 
Método empírico: La podríamos definir como la investigación 

basada en hechos de acuerdo a la experiencia y observación, con este tipo 

de investigación podemos llegar a la hipótesis, el tema central en este 

método científico es el aporte que los datos empíricos se producen. 

Recordando que el método empírico tiene varios ciclos que son la 

observación, este conlleva a recoger y organizar diferentes hechos para así 

armar una hipótesis.  

 
 

Método teórico: Indica el problema y la hipótesis, generando un 

compromiso con la teoría y la experiencia, ya que todo problema científico 

debe ser comprobado y demostrado. Ciertamente la teoría y la práctica se 

enlazan de tal manera que el dato empírico no sea de dudoso valor y 

contenga distintos aportes teóricos, la practicas se concreta con la 

investigación.  
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El principal objetivo de la metodología de la investigación es que 

las personas estén capacitadas para realizar estudios e investigaciones 

científicas de forma lógica y ordenada, siendo un estudio sistemático, 

controlado, reflexivo y crítico de proposiciones hipotéticas. 

 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Investigación descriptiva: Nos conllevan a la definición de cómo 

están descritos los hechos que hemos observado, describe la causa y 

efecto de cómo se encontró el problema, y como afecta, este problema 

dentro del aula de clases en la forma de como relacionarse entre sí, en la 

formación cognitiva, inestabilidad emocional, poca creatividad imaginativa 

y narrativa, en los estudiantes. 

 
Investigación exploratoria se emplean para identificar el problema, 

la llamamos exploratoria porque es encargada de buscar el origen de donde 

está surgiendo la problemática, de este modo se puede evidenciar el objeto 

de estudio de la investigación. 

 

Investigación explicativo: busca por qué y la relación causa y 

efecto, es la que nos da las razones y nos lleva a donde está radicado el 

problema, para poder desglosar y dar solución junto con la propuesta del 

este proyecto. 

 
 

Investigación correlacional: se observa la igualdad de variables, 

dependiente e independiente, definiendo el grado de igualdad o asociación 

no causal, dependiendo la relación que tenga, puede ser que no exista 

relación entre ambas y ahí se debería seguir otro patrón. 

 
 Tiene como finalidad el análisis de conflictos sociales y en hecho 

económico, obteniendo claridad entre varios elementos que contiene el 

problema de investigación, para que así sea posible de definir, saber donde 

existe el problema, saber a qué dirección se orienta.  
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 Varios de los elementos que constituye el problema de esta 

investigación, lo podemos denominar como la relación de las variables y 

unidad de observación. 

 

 Tratando de estudiar las variables dependientes como 

independiente, identificando la realidad del sistema y sus relaciones 

mediante al problema que hemos detectado, determinando la asociación o 

correlación de dichas variables, tras el estudiado se pretende hacer la 

diferencia causal para explicar el porqué de las causas de un modo 

determinado. 

 
Se debe  conocer los comportamientos de ambas variables, la 

correlación puede ser positiva o negativa de acuerdo a la relación, aunque 

la investigación correlacional no se establece de forma directa relaciones 

causales, determinara el grado de relación existente entre dichas variables. 

 
El diseño de la investigación será de tipo no experimental, ya que 

no se manipulará ni se someterá a prueba las variables de estudio, este 

tipo de investigación es muy escasa, se realiza sin manipular las variables, 

su única base es la observación de fenómenos, como se desarrollaran en 

el entorno para poder analizarlos con posterioridad, en este tipo de 

investigación, no hay estímulos ni condiciones a las cuales se expongan 

los sujetos de estudio, todo se estudiara de manera natural. 

 
 
 

Tipo de investigación cualitativa 

 
 

Esta investigación dentro de nuestro proyecto de investigación 

tiene como finalidad la interacción social, es un método muy usado en las 

ciencias sociales tiene el propósito de explorar la realidad y descubrir cómo 

se experimentan dichas falencias dentro del entorno que rodea el individuo; 

investiga el cómo, cual, cuando y donde, con la investigación cualitativa se 

busca responder cada una de estas interrogantes. 
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Investigación participativa: donde el investigador se hace 

partícipe de la situación y del entorno donde surgirá nuestra investigación, 

también es aceptable que cada investigador sea reconocido, por ejemplo si 

se desea saber cómo va el proceso de apoyo y enseñanza en el aula de 

clases, se podrá estar dentro como participante siendo observador e 

intérprete del estudio.  

 

 

                         POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Es el conjunto en el que estamos interesados de adquirir las 

conclusiones, por lo general es muy grande de abarcar, por el cual solo se 

realiza una extracción de una muestra de esta. Este tipo de muestreo puede 

tener una incidencia muy clara en persona o personas que se debe realizar 

en forma de selección o simplemente se realiza atendiendo a razones de 

comunidad.  

 

La población o universo a la totalidad o conjunto 

de elementos susceptibles de presentar unas o 

varias características en común que estén bien 

definidas, llamándose muestra a cualquier 

subconjunto de la población o universo que la 

integren. (p. 276) 

 

 

Es decir, que la población es la totalidad de las personas en la que 

se realizara un estudio estadístico, que tengan en común alguna 

característica que logre relacionarlos unos a otros. 
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Cuadro n.  1 Población  

Detalle  POBLACIÓN 

Directivo           1 

Docentes         11 

Representantes legales       266 

Estudiantes       266 

Total       544 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

MUESTRA 

 

La muestra es un subconjunto de casos o individuados de una 

población estadístico. Por lo que esta ayuda a manejar un grupo de 

personas, para la realización de técnicas como la encuesta 

 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

Lucio, 2010), Todo tipo de muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectará datos, y 

que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, este deberá ser representativo de la  población. 

(p.173).   

Este nivel de estudio describe los hechos como son observados, 

mediante este tipo de investigación, se logra caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta para señalar sus características y 

propiedades. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar, es así que se pudo 

medir o describir las variables y sus dimensiones con el fin de obtener 
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información sobre preceptos didácticos y pedagógicos en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Es un fragmento de la población, escogido para una investigación 

concreta, con la intención de que represente la población como un todo. 

Desde un punto de vista ideal, la muestra le correspondería ser 

representativa, de modo que el investigador pueda hacer cálculos exactos 

de los pensamientos y las conductas de la población más grande. 

Entonces para el cálculo de la muestra, se lo realizara mediante el 

Método de muestreo, No Probabilísticos, por cuotas; lo primero que hay 

que hacer es definir el universo a estudiar, en este caso tomamos como 

universo  los 400 padres de familia y/o representantes legales de la fiscal 

nº 20 José Herboso colegio durante el año 2015- 2016? , pero como 

muestra de esta población solo utilizaremos 69 representantes legales, que 

pertenecen a la institución educativa.  

Exponiendo a los niños y niñas de la institución educativa fiscal nº 

20 José Herboso la esencia de la educación es la pasión por los niños, las 

niñas y jóvenes, el arte de brindarles confianza, de amar lo que ellos aman, 

de acompañarlos en la búsqueda del sentido de sus existencia. 
 

 

Cuadro n.  2 Muestra 

DETALLE  POBLACIÓN 

Encuestados  

Director         1 

Docentes       19 

Representantes Legales        60 

           Total      80 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran 
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Para la confiabilidad de la muestra y determinar su tamaño, se 

utilizó la siguiente fórmula: 

n:= ________N_______    

 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E² = coeficiente de error (0.01); Por tanto reemplazando la fórmula con los 

valores del presente proyecto tenemos. 

n= 168 

N= 808    

E²= 0.01 

 

n:= _________________  =           n.  n=    169 

20.47 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (N – 1) E² + 1 

(808– 1) 0.01+ 1 

 808  808 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro n. 3  Cuadro de Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO  

FAMILIAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia del 

acompañamiento familiar 

 

Importancia del 

acompañamiento familiar 

Desarrolladores del 

acompañamiento familiar 

Historia 

 

El acompañamiento familiar 

en el ámbito educativo  

 

Objetivos del 

Acompañamiento familiar 

Origen del acompañamiento 

familiar 

 

Realidad nacional e 

internacional  

 

 

 

 

 

Proponentes de la nueva 

pedagogía  

Casos del acompañamiento 

familiar en otros países 

Programa de 

acompañamiento familiar  

UNESCO 

 

RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

IMPORTANCIA DE LA 

RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA  

Historia de la recuperación 

pedagógica 

Entorno educativo   

Tipos de estilos de 

aprendizaje 

 

Realidad internacional  

 

Proponentes de la nueva 

recuperación pedagógica  

Casos sobre la recuperación 

pedagógica 

UNESCO  

 

REALIDAD  NACIONAL Y 

LOCAL   

 

La recuperación pedagógica 

en el que hacer de la 

educación básica  

La práctica Pedagógica en la 

escuela JOSE HERBOSO 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Método científico: es la búsqueda de conocimientos o de 

soluciones, procura la obtención de información relevante y fidedigna para 

tener base de lo investigado se logra entender, realizar o corregir y aplicar 

al conocimiento, posee varias características que ayuda al investigador a 

regirse de manera eficaz de la misma, esta investigación posee varios 

elementos para poder realizarla.        

 
 

MétodoInductivo: parte de los hechos observados este permite 

construir los argumentos y sirve para llegar a varios casos en particular, 

obtener una generalización, tomando en cuenta las semejanzas que el 

método incluye y sus diferencias, se debe llegar a la comprensión y obtener 

un análisis certero de conceptos originales.  

 

 
Método deductivo: nos ayudará a tener la solución por medio de 

las preguntas y respuestas, relacionándola con nuestra guía metodológica 

realizando actividades que ayuden a mejorar las falencias que ocurren 

dentro de nuestra institución, se hace uso de una serie de instrumentos y 

herramientas que permite conseguir los objetivos propuestos hasta llegar a 

la conclusión de lo que se ha deseado.  

 

 
El método deductivo puede dividirse según resulte directo y de 

conclusión inmediata, en los casos en los que el juicio se produce a partir 

de una única premisa sin otras que intervengan o indirecto y de conclusión 

mediata la premisa mayor alberga la proposición universal, mientras que la 

menor incluye la proposición particular: la conclusión, por lo tanto, es el 

resultante de la comparación entre ambas. 
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En todos los casos, los investigadores que apelan al método 

deductivo empiezan su trabajo planteando supuestos, coherentes entre sí 

que se limitan a incorporar las características principales de los fenómenos. 

El trabajo sigue con un procedimiento de deducción lógica que finaliza en 

el enunciado de las leyes de carácter general 

 

 Cuali-cualitativo tiene naturaleza en este proyecto por cuanto 

indicara que hay detrás del comportamiento y explica el porqué de ese 

comportamiento con esto las preguntas darán respuestas, la investigación 

cualitativa busca explicarlas varias razones del comportamiento, en otras 

palabras investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, la 

observación se toma como muestras pequeñas puede ser dada en las salas 

de clases. Etc. 

 

Una investigación probablemente podría ayudar a corregir los 

sesgos propios de cada método, pero el hecho de que la metodología 

cuantitativa se la más empleada no es productos del azar sino de 

la evolución de método científico a lo largo de los años.  Creemos en ese 

sentido que la cuantificación incrementa y facilita la compresión del 

universo que nos rodea y ya mucho antes de los positivistas lógicos o 

neopositivistas, Galileo  Galilei afirmaba en este sentido,  "mide lo que sea 

medible y haz medible lo que no lo sea". 

 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Entrevista:  es la comunicación que se tiene con el investigador, 

con el fin de obtener las respuestas o interrogantes sobre el problema 

propuesto, considerando que este método es mucho más eficaz que un 

cuestionario porque nos permite tener una información más completa; el 

investigar explicara claramente porque realiza la entrevista y expondrá con 

qué propósito la realizara, si hay alguna duda sobre alguna pregunta al 

investigar aclarara las dudas y explicara de una forma educada cada una 
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de sus dudas; esta conlleva a la información, en forma de conversación 

directa, en una situación estando cara a cara, por lo tanto una entrevista es 

una conversación más entre el investigador y el entrevistado para tener una 

información exigida con objetivos de estudios se debe dar de manera  

motivadora y realizársela al individuo que este dentro del problema o esté 

relacionado con la situación.   

 
 

 La encuesta es una observación no directa de los 

hechos sino por medio de lo que manifiestan los interesados. Este 

nos indica que por medio de la observación, vemos en el medio que 

nos rodea, existen necesidades que así lo manifiestan las personas 

que están dentro de este entorno. 

 

 Es un método preparado para la investigación, con este 

método se abrirá una gama de preguntas para llegar a la conclusión 

del porque existió la falencia o de que se ha carecido, la 

investigación formara parte fundamental de la encuesta. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En pregunta numero 1 dirigida a directivos y docentes ¿Cree usted 

que el mal acompañamiento familiar perjudica el área escolar del niño? Los 

docentes indicaron un 53% que estaban de acuerdo que el ambiente en el 

que se desenvuelve el estudiante sea familiar o social muchas veces 

también perjudica el área social, de acuerdo al marco teórico encontramos 

que la educación de los infantes desde la edad escolar aprenden jugando 

siempre en conjunto y equipos para que así construyan esquemas de 

interacción con los demás individuos, nuestra opinión personal como 

alumnas en proceso a docentes concluimos que muchas veces la sociedad 

crea desigualdades de acuerdo al entorno en el que el niño aprende lo cual 

no es correcto porque el niño debe desenvolverse en un ambiente abierto 

a los cambios de ideas junto con sus representantes legales 
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En la pregunta numero 10 pregunta dirigida a representantes legales  

¿Está de acuerdo que la escuela debería implementar acciones para 

mejorar las recuperación pedagógica?  Contestaron un 75% que estaban 

de acuerdo porque consideran que la recuperación pedagógica, debe ser 

un tema primordial dentro de la institución educativa, para así tener 

personas con espíritu de compañerismo, de acuerdo al marco teórico los 

niños se preparan para la vida y su relación con los demás, sino existe una 

buena relación interpersonal podrían ser en un futuro personas con 

problemas de conducta por eso es necesario corregirlos desde su temprana 

edad, con ayuda de docentes y representantes legales, nuestra opinión 

personal como alumnas de la facultad de filosofía concluimos que es de 

suma importancia plantear este  problema para obtener niños con una 

calidad de enseñanza nítida.  

 

En la pregunta número  1 ¿cómo se debe implementar una guía 

didáctica, para mejorar el área de lenguaje ? pregunta dirigida al experto, 

contesto que antes que nada se debe pensar en el bienestar de los niños 

fomentando actividades que refuercen  el área de leguaje y comunicación, 

de acuerdo al marco teórico se observa el contraste y los paradigmas a la 

hora de enseñar, los aprendizajes se favorecerán  de manera inmediata 

cuando existe atención sobre el tema, y cuando se trata de lograr una 

educación que realmente ayude a los niños provenientes de familias, 

nuestra opinión personal como investigadoras de la problemática, 

concluimos que es imprescindible que la escuela y la familia trabajen en 

conjunto para conseguir que los esfuerzos educativos tengan resonancia 

tanto en la familia como en la comunidad donde el niño se desenvuelve. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1. ¿Cree usted que el mal acompañamiento familiar perjudica el área 

escolar del niño?  

Tabla  5 Acompañamiento familiar  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 3 15% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

Gráfico 1Acompañamiento familiar 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 55% de los docentes junto 

a la autoridad del plantel opina que está totalmente de acuerdo porque el 

ambiente  familiar en que se desenvuelve el estudiante perjudica su área 

social sino existe un buen acompañamiento junto padres, seguidamente de 

Un 5% opina que está en desacuerdo porque no tienen conocimiento 

alguno del tema. 

55%25%

15%
5% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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2. ¿Con que frecuencia realiza actividades para mejorar el 
acompañamiento familiar? 

Tabla 3 ACTIVIDADES  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 15 7% 

Frecuentemente 4 20% 

Poco frecuente 1 5% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 
Gráfico 2ACTIVIDADES 

 

FUENTE:  Escuela fiscial Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

Análisis: 

Dentro de la labor de encuetas, El 75% de los maestros junto al Director/a 

de la institución señalan  que es muy frecuente el que ellos realicen 

actividades lúdicas porque esto ayudara a mejorar la comunicación de los 

niños en el ámbito escolar, mientras el 5%  manifestó que es poco frecuente 

porque muchas veces no se realizan este tipo de actividades con el 

propósito de mejorar la comunicación. 

75%

20%

5% 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

nunca
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3. ¿Conoce usted sobre la importancia del acompañamiento familiar en el 
desarrollo del niño? 

Tabla 4 IMPORTANCIA DEL FACTOR AMBIENTAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bastante  16 80% 

Poco  3 15% 

Nada  1 5% 

Total 20 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Gráfico 3IMPORTANCIA DEL FACTOR AMBIENTAL 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo que el 80%, manifestó que 

si saben  bastante sobre el conocimiento y  la importancia del 

acompañamiento familiar en el desarrollo del niño, porque se han innovado 

mediante seminarios y capacitaciones, mientras que un 5% dice que no 

existe conocimiento por falta de interés o porque no se le da la importancia 

que el tema merece. 

 

 

80%

15%

5%

Bastante

Poco

Nada
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4. ¿El sector en el que se encuentra la institución es conflictivo? 

Tabla 5 SECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bastante  11 55% 

Poco  7 35% 

Nada  2 10% 

Total 20 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 
 

Gráfico 4SECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvo que el 55%, que  

manifestaron que es bastante conflictivo el sector en donde se encuentra 

la institución educativa, por lo que ellos tienen un debido cuidado al 

momento de expresar sus clases siempre las orientan con valores y 

respeto, un 10% dice que es nada considero que el barrio es tranquilo y 

que no se ve esa actitud reflejada en los niños.  

 

55%35%

10%

Bastante

Poco

Nada
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5. ¿Con que frecuencia muestran interés hacia la recuperación 
pedagógica? 

Tabla 6 INTERÉS POR PARTE DEL DOCENTE 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 16 76% 

Frecuentemente 4 19% 

Poco frecuente 1 5% 

nunca 0 0% 

Total 20 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 
Gráfico 5INTERÉS POR PARTE DEL DOCENTE 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

Análisis: 

Los resultados de la encuesta realizada dan a conocer que el  76% de los 

encuestados dicen que es muy frecuente muestren interés sobre sus 

estudios por problemas que existen dentro de sus hogares y muchas veces 

se ven reflejado dentro del área de clases, de la misma forma un 5% 

manifestó que muy poco porque no tienen conocimiento sobre este tema.  

76%

19%

5% 0%

Muy frecuente

Frecuentemen
te

Poco
frecuente

nunca
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6. ¿Promueve usted  los valores de fraternidad y armonía dentro y fuera 

del aula? 

Tabla 7  VALORES DE FRATERNIDAD Y ARMONÍA 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 45% 

Algunas veces 6 30% 

Nunca 5 25% 

Total  20 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Gráfico 6 VALORES DE FRATERNIDAD Y ARMONÍA 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

Análisis 

 

El 45% de las personas encuestadas manifestaron que siempre promueven 

los valores de fraternidad y armonía dentro y fuera del aula porque los niños 

deben aprender con amor y así mismo expresar sus sentimientos y 

emociones abiertamente al docente, mientras 25%  manifestó que nunca 

porque muchas veces no existe tiempo dentro de la jornada de clases.  

45%

30%

25%

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA
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7 Según su apreciación, señale el grado de importancia que usted le 

asigna a la recuperación pedagógica? 

 

Tabla 8 IMPORTANCIA DE LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 10 50% 

No tan importante  6 30% 

No es importante 4 20% 

Total  20 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Gráfico 7 IMPORTANCIA DE LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Análisis 

Al aplicar las encuestas, se reflejó que unos 50%  consideran que es muy 

importante la recuperación pedagógica  de sus estudiantes, porque esto 

hará que los alumnos sean niños de atentos y seguros de sí mismo, el  20% 

dice que la recuperación pedagógica  no son importantes porque 

consideran que los niños desarrollaran su actitud de modo independiente 

sin ayuda alguna.  

50%

30%

20%

MUY IMPORTANTE

NO TAN IMPORTAMTE

NO ES IMPORTANTE
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8. Está de acuerdo en  socializar actividades con temas respecto a la 

recuperación pedagógica? 

 

Tabla 9 ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 35% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente  5 25% 

En desacuerdo 3 15% 

Total  20 100% 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 
 

Gráfico 8 ACTIVIDADES RELACIONADAS 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

Análisis 

Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja un 35% 

manifiesta estar  totalmente de acuerdo con que se socialice temas con 

respecto a la recuperación pedagógica de los estudiantes porque los niños 

deben desarrollar sus valores y respeto dentro del salón de clases, un 15% 

está en desacuerdo porque solo quieren desarrollar sus planificaciones 

diarias sin darle importancia a este tema muy importante.  

35%

25%

25%

15%

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE
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9. ¿Cree usted, que la implementación de una guía didáctica podría 

mejorar la comunicación asertiva con  los estudiantes? 

 

Tabla 10 IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Si 13 65% 

No 7 35% 

Total  20 100% 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 
Gráfico 9 IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Análisis 

El 65% de los docentes y la autoridad que fueron encuestados dicen que si 

creen que es necesaria la implementación de una guía didáctica porque así 

mejorar la comunicación asertiva de los niños, mientras que 35% manifestó 

que no creen que sea necesaria una guía didáctica porque el tiempo de 

clases es limitado.  

65%

35%

SI NO
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10. ¿Está de acuerdo que la escuela debería implementar acciones 

para mejorar la recuperación pedagógica en el área de lenguaje? 

 

Tabla 11 IMPLEMENTAR ACCIONES  

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 35% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente  5 25% 

En desacuerdo 3 15% 

Total  20 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 
Gráfico 10 IMPLEMENTAR ACCIONES  

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Análisis 

El 35% de los docentes y autoridad encuestados están totalmente de 

acuerdo  con que es necesario la implementación de acciones en las 

escuelas para mejorar la recuperación pedagógica en los estudiantes, 

mediante seminarios, cursos de capacitaciones, Mientras el 15% de los 

encuestados está en desacuerdo, porque consideran que es una pérdida 

de tiempo asistir a cursos de capacitaciones 

35%

25%

25%

15%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 

1. ¿Cree usted que el ambiente familiar en que se desenvuelve su hijo 

perjudica sus relaciones sociales? 

Tabla 12  AMBIENTE FAMILIAR 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 17% 

De acuerdo 12 20% 

Indiferente 22 36% 

En desacuerdo 16 27% 

Total 60 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 
Gráfico 11AMBIENTE FAMILIAR 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  
 

Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, el 17% de los representantes legales opina 

que está totalmente de acuerdo porque el ambiente familiar en que se 

desenvuelve el niño muchas veces perjudica las relaciones 

interpersonales, Un 27% opina que está en desacuerdo con lo referido 

porque no existe información de parte de los docentes hacia los padres no 

les informan cómo deberían.  

17%

20%

36%

27%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. Con que frecuencia usted realiza alguna actividad  social con su hijo? 

Tabla 13 ACTIVIDAD SOCIAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 10 17% 

Frecuentemente 13 22% 

Poco frecuente 25 41% 

Nunca  12 20% 

Total 60 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 
Gráfico 12ACTIVIDAD SOCIAL 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Análisis: 

De acuerdo a las estadísticas, se estima que el 17% de los padres de 

familia opinan que es muy frecuente que los ellos realice actividades 

sociales con sus hijos porque consideran que es importante la unión familiar 

siempre dándole valor a la familiar,  un 20% opina que nunca lo realizan 

porque no existe tiempo y la mayor parte del tiempo pasan trabajando.  

17%

22%

41%

20%

Muy frecuente

frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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3. ¿Conoce usted sobre la importancia del factor ambiental en el 

desarrollo del niño? 

 

Tabla 14  IMPORTANCIA DEL FACTOR AMBIENTAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bastante  15 25% 

Poco 40 67% 

Nada  5 8% 

Total 60 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Gráfico 13IMPORTANCIA DEL FACTOR AMBIENTAL 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Análisis: 

El 25% de los padres manifiestan que conocen bastante sobre la 

importancia del factor ambiental en el desarrollo del niño porque han 

buscado mediante internet, psicólogos o charlas con los docentes ya que 

se preocupan de sus niños, un 8% de los representantes legales no 

conocen la importancia del factor ambiental en la vida del niño porque no 

sabían sobre el tema.  

25%

67%

8%

Bastante

Poco

Nada
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4. ¿Cree usted que en los alrededores de la institución educativa a la que 

asiste su hijo existen conflictos sociales que les afecte? 

 

Tabla 15  ALREDEDORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bastante 15 25% 

Poco  35 58% 

Nada 10 17% 

Total 60 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Gráfico 14ALREDEDORES DE L INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Análisis: 

El 25% de los padres dicen que si porque en los alrededores de la 

institución educativa a la que asiste su hijo existen conflictos sociales las 

cuales creen q si  afecte, un 17% dice que nada  porque ellos no siempre 

van a dejar a sus niños a la institución y no han observado dicho problema.   

25%

58%

17%

BASTANTE POCO NADA
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5. ¿Con que frecuencia muestra usted interés sobre la  recuperación 

pedagógica educación que imparten en la institución de su hijo? 

 

Tabla 16 INTERÉS EN LA EDUCACIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente  10 17% 

Frecuentemente 15 25% 

Poco frecuente  35 58% 

Nunca  0 0% 

Total 60 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Gráfico 15INTERÉS EN LA EDUCACIÓN 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

Análisis: 

El 17% de los padres encuestados muestran interés en la recuperación 

pedagógica porque saben que es importante que su hijo se tenga una 

excelente educación y desempeño académico, un 58% manifestó que es 

poco frecuente porque muchas veces no se acercan a preguntar a la 

institución como va su hijo en las materias.  

17%

25%58%

0%

Muy frecuente

frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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6. ¿Con que frecuencia usted acude a la institución educativa, para 

observar el proceso de aprendizaje de su hijo? 

 

Tabla 17   INTERES EN LOS NIÑOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre  20 33% 

Alguna veces  15 25% 

Nunca  25 42% 

Total 60 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 
Gráfico 161  INTERES EN LOS NIÑOS 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

Análisis: 

Los resultados de la encuesta realizada dan a conocer que el  33% de los 

encuestados siempre muestran interés en su hijo, para saber si está 

recibiendo una educación adecuada un 42% nunca mostrado dicho interés 

porque consideran que la docente es la que tiene que ayudar a los niños a 

desenvolverse. 

33%

25%

42%

Siempre Alguna veces Nunca
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7. ¿Según su apreciación, señale el grado de importancia que usted le 

asigna a la educación que recibe su hijo en la institución educativa? 

 

Tabla 18  IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy importante  30 50% 

No tan importante 18 30% 

Sin  importancia 12 20% 

Total 60 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 
Gráfico 17IMPORTANCIA DE LA EDUCACION 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Análisis: 

El 50% de las personas encuestadas consideran que es muy importante 

porque se interesan por  la educación  de su hijo dentro del aula, mientras 

que un 20% manifestó que es sin importancia, porque consideran que los 

docentes son los únicos responsables de los niños mientras están en las 

horas de clases.  

50%

30%

20%
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8. ¿Está de acuerdo usted en que se implementen actividades, donde 

estén presentes los padres y así   mejorar  la asignatura de lengua? 

 

Tabla 19  IMPLEMENTAR ACTIVIDADES 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente acuerdo 36 60% 

De acuerdo 15 25% 

Indiferente 7 12% 

En desacuerdo 2 3% 

Total 60 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

Gráfico 18IMPLEMENTAR ACTIVIDADES 

 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

Análisis: 

El 60% de los padres encuestados están totalmente de acuerdo porque la 

escuela debería implementar actividades de socialización, junto a padres y 

docentes para que exista armonía dentro del salón de clases un 3% se 

encuentra en desacuerdo porque consideran que no existen tiempo en sus 

horarios para este tipo de actividades.  
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9. ¿Cree usted, que la implementación de una guía didáctica podría 

mejorar la socialización de su hijo? 

 

Tabla 20  IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  54 90% 

No  6 10% 

Total 60 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 
Gráfico 19IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Análisis: 

Conforme a las cifras en porcentajes, vemos que se refleja un 90% de los 

representantes legales manifiesto que si la implementación de una guía 

didáctica porque así se podrá mejorar la socialización en sus hijos, 

seguidamente de un 10% manifestó que no creen que esto sería de ayuda 

para sus hijos, porque no quieren que participar junto a los demás padres. 

90%

10%

IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

SI NO
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10. ¿Está de acuerdo que la guía didáctica ayudara para mejorar   el 
acompañamiento familiar  y la recuperación pedagógica en el área de 
lenguaje? 

Tabla 21  IMPLEMENTAR ACCIONES  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 45 75% 

De acuerdo 13 22% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 
Gráfico 20IMPLEMENTAR ACCIONES 

 

 

FUENTE:  Escuela fiscal Jose Herboso                                                                                       
AUTORAS: Allison Plaza y Magaly Moran  

 

Análisis:  

El 75% de los padres encuestados están totalmente de acuerdo porque 

consideran que con la ayuda de la guía didáctica se corregirán las fallas 

que existían dentro de la institución, mientras que el 3% esta indiferente a 

esta propuesta por falta de conocimiento.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, 

se procedió a la codificación de los datos, que fueron transformados en 

símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados y realizar su 

respectivo análisis e interpretación. Esta investigación por tener 

connotaciones prácticas y por su sencillez en los cálculos, como se dijo 

anteriormente es porcentual, y por los diferentes aspectos que configuran 

puede ser aplicada a otros contextos. 

 

 
 En la Guía de Observación se consultaron sobre  aspectos 

importantes para visualizar los problemas de lenguaje oral más comunes 

que pueden presentar los niños y niñas.  

 
 

La entrevista a la Directora de la Institución permitió analizar el 

punto de vista de la autoridad de la institución educativa, sobre la necesidad 

de  

 

Implementar una Guía didáctica para mejorar la recuperación 

pedagógica en el área de lenguaje. La Encuesta dirigida a las docentes nos 

permitió conocer las actividades que contribuyen al rendimiento escolar.  

 

Dentro Del Marco teórico indica que la práctica diaria de actividades 

innovadoras,  mejorara el pensar de todos los que conforman el proceso 

educativo del niño; nuestra opinión como investigadoras llegamos a la 

conclusión que las estrategias metodológicas aplicadas dentro del salón de 

clases, lograra el desarrollo de las capacidades de una manera dinámica. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA  

1.- ¿Cómo se debería implementar una guía didáctica con enfoque de 

criterio de desempeñó? 

 

La guía didáctica la podemos implementar de manera didáctica 

mediante seminarios a docentes, considerando que ellos son los que 

impartirán el conocimiento y aprendizaje dentro del aula, par así mejorar su 

área lingüística.  

 

2.- ¿Qué resultado se logrará en el desarrollo del acompañamiento 

estudiantil a través de una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño  dentro del aula de clases? 

 

Se lograra, una mejor organización de ideas, creando juicios 

relevantes y un buen desenvolvimiento dentro del área de lenguaje.  

 

3.- ¿De qué manera se debe aplicar la guía didáctica  dentro del aula? 

 

Aplicando lecturas que amplíen el conocimiento trabajo en grupo 

incluir actividades dentro de la comunidad para desarrollar el buen vivir. 

 

4.- ¿Cuál es el aporte de la guía metodológica para desarrollar el 

pensamiento crítico en las relaciones interpersonales? 

 

Las relaciones interpersonales enriquecen el conocimiento del niño 

y lo llama a ser un ser pensante y que pueda desarrollarse y desenvolverse 

en el ámbito social que lo rodea. 

 

5.- Que actividades se pueden implementar para mejorar la 

recuperación pedagógica  junto al acompañamiento familiar? 

 

Se deben implementar actividades que refuercen el área de lenguaje  junto 

a los representantes legales ya que la ayuda debe ser completa. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

* ¿Cree usted que el mal acompañamiento familiar perjudica el área 

escolar del niño? *  ¿Está de acuerdo en  socializar actividades con 

temas respecto a la recuperación pedagógica?  tabulación cruzada 

TABLA #26 

 

¿Está de acuerdo en  

socializar actividades con temas 

respecto a la recuperación 

pedagógica? Total 

TABLA #25 Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

NN Porcentaje NN Porcentaje NN Porcentaje 

* ¿Cree usted 

que el mal 

acompañamiento 

familiar perjudica 

el área escolar 

del niño?  

*  ¿Está de 

acuerdo en  

socializar 

actividades con 

temas respecto 

a la 

recuperación 

pedagógica? 

20 100,0% 0 0,0% 20 100,0% 
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Totalm

ente en 

desacu

erdo 

En 

desacu

erdo 

Indifer

ente 

En 

acue

rdo 

Totalm

ente 

de 

acuerd

o 

¿Cree 

usted que 

el mal 

acompaña

miento 

familiar 

perjudica el 

área 

escolar del 

niño? 

A 

veces 

Recue

nto % 
0 0 0 0 5 5 

 del  

total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

25,0

% 

Muy a 

menu

do 

Recue

nto % 
3 2 0 4 0 9 

del 

total 
15,0% 10,0% 0,0% 

20,0

% 
0,0% 

45,0

% 

No lo 

creo 

neces

ario 

Recue

nto 
1 1 2 0 0 4 

% del 

total 
5,0% 5,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

20,0

% 

Es 

import

ante 

Recue

nto% 
0 1 1 0 0 2 

 del 

total 
0,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 

10,0

% 

Total Recue

nto 
4 4 3 4 5 20 

% del 

total 
20,0% 20,0% 15,0% 

20,0

% 
25,0% 

100,

0% 
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GRÁFICO N.21  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

TABLA  #27  

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 31

,111a 
12 ,002 

Razón de verosimilitud 33

,686 
12 ,001 

Asociación lineal por lineal 6,

136 
1 ,013 

N de casos válidos 20   

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,30. 
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COMENTARIO:   La prueba de Chi Cuadrado se obtuvo de las 

preguntas de ambas variables, haciendo una comparación entre los datos 

observados y esperados, observando si la diferencia existe dentro de la 

población y si es significativa para así confirmar que existe una 

dependencia entre las variables. 

 

 

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

 

Objetivo 1 Identificar el acompañamiento familiar, mediante  

encuestas a padres, estudiantes, docentes, comunidad educativa de la 

institución y entrevistas a  expertos. 

 

 
Interpretación: Se identificaron las falencias que existen dentro de 

la institución mediante la encuesta dirigida a docentes, directivos y 

representantes legales, mediante el resultado se observó que no se está 

tomando en cuenta el acompañamiento familiar. 

 

Objetivo 2 Medir la calidad de la recuperación pedagógica, mediante 

encuestas y entrevistas  

 
 

Interpretación: Se debe mejorar ella recuperación familiar, 

mediante las encuestas se observa la calidad de la misma que se está 

dando dentro de la institución, para así poder mejorarla.  

 

Objetivo 3 Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación para diseñar una guía didáctica con enfoques de destrezas 

con criterio de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 
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Interpretación: La guía didáctica, se crea mediante las falencias 

de ambas variables, para dar un mejor resultado no solo a los niños y niñas 

de la institución sino a los que la conforman. 

 

CONCLUSIONES 

 
 

 Existe mucha falta de información sobre el tema del 

acompañamiento familiar de parte de los docentes e incluso de los 

representantes legales. 

 

 

 Los maestros deben fomentar la crítica y argumentación de 

un modo reflexivo dentro de sus clases, y hacer sus clases motivadoras 

para captar su atención. 

 

 

 

 De parte de los maestros se observó que no todos aplican las 

estrategias necesarias, incluso ellos evidencian la gravedad del 

problema, al no tener ayuda por parte de los representantes legales. 

 

 

 

 Existe gran interés de parte de representantes legales, ellos 

están de acuerdo de compartir ratos de convivencia para un mayor 

apoyo y rendimiento escolar, haciendo que el tema lo solucionen entre 

todos, esto haría que su rendimiento escolar mejore sustancialmente, y 

así mismo mejorar la recuperación pedagógica.,  

 

 

 

 No hay interés de parte de las autoridades educativas, el 

docente debe estar preparado pedagógicamente actualizarse y estar 
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acorde a los avances educativos y así tecnológicos para poder 

interactuar y generar sus propias ideas.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

        Propiciar el diálogo entre maestra y representantes legales, 

acerca del Acompañamiento familiar y crear ambientes donde haya 

integración de padre e hijos.  

 

 

 Capacitar docentes mediante seminarios sobre la recuperación 

pedagógica para que puedan desenvolverse en un entorno 

agradable y didáctico.  

 

 

 

 Los docentes deben estar capacitados y actualizados de acuerdo Al 

currículo, para así aplicar Estrategias y metodologías nuevas en los 

casos especiales ya que ess importante formar estudiantes 

creativos, atentos, capaces de poder tomar una decisión desde su 

temprana edad. 

 

 

 Las autoridades educativas deben formar reuniones donde lleguen 

a un acuerdo con los representantes legales ya que la educación del 

niño depende de ambas partes.  

 
 
 

 En los diseños curriculares se deben variar las actividades de 

refuerzo en el área de leguaje, e innovar las actividades, para no 

seguir el mismo régimen. 
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CAPÍTULO    IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo plantea la implementación de un guía de 

planificación didáctica de actividades de recuperación pedagógica para 

mejorar el aprendizaje de los/las estudiantes, La misión es establecer 

lineamientos para la planificación de actividades de recuperación 

pedagógica, en base a las necesidades de los estudiantes y de los 

maestros, con la visión de implementar herramientas que garanticen un 

mejor rendimiento de los estudiantes.  

 

Es importante porque permitirá mejorar el rendimiento académico de 

los alumnos, logrando desarrollar destrezas a quienes tienen dificultades 

en adquirirlas, en las áreas más esenciales del conocimiento. Permitirá la 

construcción de actividades de planificación en todas asignaturas en que 

los estudiantes tengan problemas, en base a detallar objetivos, contenidos 

y metodología de trabajo. 

 

El proceso de aprendizaje de los niños le compete tanto a los padres 

como a las instituciones académicas. Puede denominarse como un trabajo 

en equipo, que bien desarrollado, trae consecuencias positivas y 

gratificantes para su futuro. Una de las razones más importantes para que 
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el niño pueda comprender con más facilidad los conocimientos, radica en 

su entorno familiar.  

Los padres son los principales educadores de sus hijos y los buenos 

ejemplos, el acompañamiento permanente en las diferentes actividades y 

el fortalecimiento de los valores y las virtudes, son algunas de las 

herramientas a tener en cuenta dentro de este proceso.  

Los padres, desde sus casas, son los encargados de generar los 

hábitos de estudios de sus hijos. Si bien la escuela brinda conocimientos 

básicos, son ellos quienes perfeccionan esas costumbres y los preparan 

para el estudio y las responsabilidades que estos conllevan. Se puede 

afirmar como resultado de los objetivos planteados precedentemente que 

existe poca articulación entre familia y escuela.  

Así también podemos identificar que las principales causas que 

conlleva a los padres a descuidar el aprendizaje de sus hijos/as es la poca 

preparación académica y la falta de tiempo disponible por cuestiones 

laborales; como consecuencia del poco acompañamiento de los padres 

hacen que los hijos/as demuestren poco interés en el aprendizaje 

educativo. 

 

Objetivos 

 

General 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

Criterio de desempeño, mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas para mejorar la calidad de recuperación pedagógica.  
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Específicos: 

 Aplicar   las estrategias metodológicas que se pueden usar en la guía 

didáctica para el desarrollo de las actividades.  

 

 Aportar técnicas para un mejor desarrollo del infante a través de 

metodologías dinámicas y participativas con los niños y niñas de la 

institución educativa. 

 

 Socializar las actividades, que se indican en la guía didáctica para 

mejorar la recuperación pedagógica.  

 

Aspecto Teórico 

 

El trabajo está fundamentado en las teóricas filosóficas, 

pedagógicas y psicológicas. 

 

El fin de  cada fundamentación es para que haya pertinencia con el 

tema propuesto que se ampare o respalde en ello. Entre las teorías 

filosóficas está la de Rousseaus expresa el Naturalismo como derivación 

de la realidad se debe a los distintos comportamientos que presenten al 

momento de relacionarse con los demás  en los diferentes ámbitos. 

 

En la fundamentación pedagógica se hace presente Vygotski con la 

teoría socio-histórico-cultural donde concluye a medir la formación del ser 

humano desde que nace ya que va adquiriendo experiencias, transmitiendo 

emociones, desarrollando funciones mentales, conocimientos estos serán 

recibidos de parte de los ámbitos como el familiar y social. 
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Otra teoría perteneciente a la pedagógica aporta el método 

Montessori que se dirige a la educación a la medida del niño donde se 

desarrolla de forma natural y activa, exploraran el mundo que les rodea sin 

dificultades así aprendan a distinguir lo bueno de lo malo por su propia 

cuenta al mismo tiempo siendo seres autónomos y con una identidad 

ejemplar. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Aspecto Financiero 

 

La propuesta es factible porque consta con el apoyo incondicional de 

la autoridad y de todo el colectivo de la unidad educativa antes mencionada 

en lo que tiene que ver a los recursos humanos, docentes, padres de 

familias y estudiantes, e lo que estuvieron dispuestos a ayudar una 

información pertinente a la colaboración de esta propuesta, en los recursos 

materiales se utilizó papeles y herramientas tecnológicas para el efecto 

Aspecto Legal 

 

Dada la necesidad prioritaria socio-educativa de la población del 

sector noroeste de la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Tarqui, 

perteneciente a la Zona 8, donde muchos de sus pobladores son de 

escasos recursos económicos en donde existen familias disfuncionales con 

patrones de violencia intra-familiar, allí se enmarca el descuido en la 

crianza de los hijos, referente al control de salud y el rendimiento escolar.  

 

Es por esto que la propuesta se fundamenta legalmente con los 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador, del Ministerio de 

Educación, de la LOIE, y del Plan de Buen Vivir. 
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Aspecto Técnico 

 

 Para la realización de esta propuesta se necesitara herramientas 

informáticas, como son el internet, la plataforma de office en la que se 

encuentra Word, en la que se escribirá todas las actividades que se está 

planificando en ella. 

 

En consecuencia, la expresión se refiere a una vida digna y en 

equilibrio con la comunidad y con el universo, un concepto similar a lo que 

se conoce, en términos contemporáneos. 

 

Aspecto humano 

 

Este aspecto corresponde a las personas que colaborarán con la 

elaboración y aplicación de la guía didáctica  en primer lugar el más 

beneficiado es el niño y niña, así también como el docente y representantes 

legales que son los encargados de facilitar lo propuesto para mejorar las 

relaciones interpersonales que corresponde la comunicación directa. 

 

Aspecto Político   

 

Dentro del aspecto político  se integran varias  leyes y grupos que 

tengan que ver con este proyecto de investigación educativo, donde las 

leyes lo protejan y exista credibilidad, siendo un tema amplio y de interés 

para conocer la realidad de la situación que se encuentra; en la demanda 

de oportunidades a nivel educacional, dándole la importancia que se 

merece y enfocarlas junto a temas de la actualidad que vivimos a diario.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este manual cuenta con un interesante conjunto de técnicas 

participativas como son: lectura crítica de textos, juego de identificación del 

sustantivo, mímicas para descubrir el verbo, debates orales, foros, lluvia de 

respuestas, dibujos generadores de reflexión, entre otros. La propuesta se 

realizó durante las dos primeras horas de clases, de Lengua y Literatura 

del día martes 30 de agosto del presente año. Plantea la solución al 

problema, en cuanto al desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño de Lengua y Literatura mediante el empleo de técnicas 

participativas, que potencien la capacidad crítica. 

 Los elementos con los cuales se trabajó, son principalmente dos 

técnicas participativas: dibujos generadores de reflexión y la técnica de 

lluvia de respuestas; con los estudiantes del Séptimo Año Básico. Como 

instrumentos empleamos: las leyendas que presenta el Bloque 2 del texto 

de Lengua y Literatura: El regalo de fuego y Mis amigos del bosque. 

Formulando preguntas que orienten al estudiante, tanto a la reflexión, como 

a la criticidad, pero de manera más dinámica, usando sobres de colores, 

donde cada uno contenía una pregunta; asimismo se utilizó imágenes 

impresas a color en tamaño A4; demostrando de esa manera, que no se 

necesita mayor inversión económica, para hacer de la clase de Lengua y 

Literatura, una clase más activa y dinámica; dentro de su espacio físico 

común, es decir dentro del aula. Al final de la aplicación de tales técnicas 

participativas, pudimos repartirles gratuitamente con cada uno de los 36 

estudiantes,  unos útiles escolares a manera de incentivo, por haber 

demostrado interés y haber sido muy participativos. 
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DISEÑO 

DE 

UNA 

GUÍA 
DIDÁCTICA 
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CANCIÓN 

LA REINA DE LOS MARES 

 

SOY LA REINA DE LOS MARES 

SOY LA REINA DE LOS MARES  

Y NO LO PUEDES VER 

TIRO MI TOALLITA AL AGUA 

(DISIMULO O LO SIMULÓ Y LO TIRÓ Y LO RECOGIÓ) 

 

 

TOALLITA, TOALLITA 

QUIEN TE PUEDE TRAER 

(LO GUARDA EN UNA BOLSA DE PAPEL) 

  

CUANDO SE VENDERÁ 

REINITA SU TOALLITA .. 

QUE TODOS LA TRAIGAN Y FORMEMOS  

UNA RONDA ESPECIAL, TAN TAN TAN 

LA TOALLITA SE PERDIÓ, TAN TAN TAN Y LA  

REINA LLORÓ POR EL DOLOR 
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ACTIVIDAD # 1 

Leemos y nos comunicamos 

 

 

 

 

 

LINK.   

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM: 

Objetivo Comprender y analizar textos literarios como elementos 

apropiados y específicos para conocer, valorar, y disfrutar mediante la 

expresión crítica de los alumnos. 

Procedimiento:Comprender con propiedades textuales elementos de la 

lengua y objeticos comunicativos específicos, para comprender sus 

cambios que han ocurrido en el transcurso de los años. 

Tiempo: 2 periodos de 45 minutos. 

Descripción: 

Con esta actividad, los niños aprenderán que los humanos somos 

seres sociales por naturaleza y, por lo tanto, tenemos la necesidad de 

relacionarnos con los demás. Así, la comunicación cara a cara es la que 

nos ofrece la ventaja de encontrar una respuesta a lo que necesitamos; 

requiriéndose dos o más persona que se encuentren físicamente cerca. Los 

seres humanos nos comunicamos transmitiendo nuestros sentimientos, 

influyendo en los demás y realizando acciones específicas. El origen social 

del lenguaje favorece las relaciones entre los distintos miembros de la 

comunidad y es el primer agente para el desarrollo cultural  

 

Bibliografía: Texto de lenguaje y literatura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 INDICADORES DE 
LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones 
científicas encuestas reales, 
notas de enciclopedia 
abordarla y analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: Mariposita  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS: 

 Comunicación oral y escrita 

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
-Escuchar historias del país. 
-Observo video educativo  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que 
son básicos para el 
aprendizaje  de los 
conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD # 2 

LEAMOS UN CUENTO 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

 

Objetivo: Comprender y analizar textos literarios como elementos 

apropiados y específicos para conocer, valorar, y disfrutar mediante la 

expresión crítica de los alumnos. 

 

Procedimiento: realizar el proceso de análisis de la lectura del texto guía 

con el fin de determinar las diferencias del sustantivo. 

Tiempo: 2 periodos de 40 minutos 

Descripción 

Mediante esta actividad, los sustantivos son términos que, en una 

oración, pueden actuar como sujeto. Se trata, por lo tanto, de los nombres 

que hacen referencia a un ser o a un objeto. Colectivo, por su parte, es un 

adjetivo que califica a lo que forma parte o está vinculado a un grupo de 

individuos.Los sustantivos colectivos tienen una particularidad: son 

aquellos que, en su forma singular, aluden a un conjunto de ejemplares. 

Esto los diferencia de los sustantivos individuales, que sólo refieren a un 

ser u objeto, el niño aprenderá a escuchar y observar descripciones 

científicas, de modo textuales los elementos de la lengua en la producción 

escrita.  

Bibliografía: Texto de Lenguaje y Literatura 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita                  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Demostrar la utilización del verbo 
imperativo y como se expresa en 
el lenguaje y literatura.  
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                     
Canción: la ranita  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 Sustantivo individual y colectivo  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
-creemos una historia corta de nuestra 
historia favorita agregándole 
personajes ficticios 
- Observo video educativo  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Selección y jerarquización de la 
información descripciones 
científicas y encuestas orales 
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ACTIVIDAD # 3 

EL SALUDO 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

 

Tiempo: 2 periodos de 40 minutos 

Objetivo: Reconocer la representación en descripciones científicas y 

encuestas orales el verbo imperativo. 

 

Procedimiento:  

 

El modo imperativo es uno de los modos verbales utilizados para 

expresar órdenes, mandatos, o deseos. Ejemplos de enunciados 

imperativos. 

 
¡Tranquilízate! Ya están por llegar tus padres. 

¡Calla! No tengo ganas de discutir contigo ahora. 

 
Características  

 

Las características de este modo verbal pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

Las órdenes solo pueden manifestarse cuando emisor y receptor coinciden 

en el tiempo presente. El aspecto temporal siempre hará referencia a un 

tiempo actual (Come tú, sentad vosotros), es imposible dar órdenes en un 

tiempo pasado o futuro, de este modo se ayudara al niño. 

 

Bibliografía:Texto de Lengua y Literatura  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Tema: verbo en modo imperativo  

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Demostrar la utilización del 
verbo imperativo y como se 
expresa en el lenguaje y 
literatura.  
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: las letras mis amigas  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS: 

 Verbo en modo imperativo   

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: ----- 
-Observo video  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Selección y jerarquización de la 
información descripciones 
científicas y encuestas orales 
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ACTIVIDAD # 4 

LA DESPEDIDA 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

Objetivos:Comprender y analizar textos literarios como elementos 

apropiados y específicos para conocer, valorar, y disfrutar mediante la 

expresión crítica de los alumnos, incluye el conocimiento de las 

capacidades y limitaciones de los procesos del pensamiento humano, 

equivalente al pensamiento crítico 

Procedimiento: Analizar los verbos regulares e irregulares, mediante el 

estudio y comparación de diferencias,  para  distinguir sus 

contradicciones. 

Tiempo: 2 periodos de 40 minutos. 

Descripción  

 

Un verbo es una palabra que sirve para expresar algún tipo de 

reacción que afecta a uno o varios sujetos. Los distintos idiomas tienen 

una estructura verbal para referirse a acontecimientos del presente, el 

pasado o el futuro. Cada idioma tiene sus particularidades en cuanto a las 

formas verbales. Los verbos tienen una forma primitiva, el infinitivo, que 

sirve para nombrarlos. Es una forma no personal, como el participio y el 

gerundio, porque no requieren del acompañamiento de una persona (yo, 

tú, él…) para utilizarlos, existen diferentes formas de concebir el 

pensamiento crítico y su evaluación, mediante estas actividades.  

 

Bibliografía:Texto de Lengua y Literatura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 INDICADORES DE 
LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones 
científicas encuestas reales, 
notas de enciclopedia 
abordarla y analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: Mariposita  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 Verbos regulares e irregulares 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
-Realziar un dibujo de la despedida y 
narrar historias. 
-Observo video educativo  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que 
son básicos para el 
aprendizaje  de los 
conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

 

CANCIÒN 

 

“EL CONEJO YOYO”  

 

HABÍA UNA VEZ UN CONEJO QUE NO TENÍA NOMBRE 

LO CONOCÍ EN EL MONTE, COMIENDO CACAHUATE 

 

Y AGUACATES, LE DIJE DIME TU NOMBRE QUERIDO 

COMPADRE Y ME CONTESTÓ YO YO NO TENGO  

NOMBRE YOYO ES MI NOMBRE. 

 

AL PASAR EL CARRITO, ME DIJO 

Y ME VOLVIÓ A REPETIR 

YOYITO ERES BIEN CHIQUITO Y GORDITO 

 

LA VOLVÍ A PASAR, Y ME VOLVIÓ A REPETIR 

TÚ ERES UN CONEJITO 

MUY FLAQUITO 

 

YO LE CONTESTE: AMIGO 

NO TÚ NO CONOCES MI NOMBRE 

ES CONEJITO YOYO YOYO YITO 
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ACTIVIDAD # 5 

RECITAR JUNTO A LA MAYUSCULA 

 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

 

Objetivos: Recordar y aplicar las reglas ortográficas relativas al uso de 

las letras mayúsculas. 

 

Tiempo:2 periodos de 40 minutos. 

Descripción 

 

En su Ortografía de la lengua española la Real Academia Española 

concreta el uso de las letras mayúsculas para los siguientes: 

 

 La primera palabra de un escrito y la que vaya después de un punto. 

 Todo nombre propio. 

 Los atributos divinos cuando estos hacen referencia por antonomasia 

a dioses, profetas u otros seres del ámbito religioso, los nombres y 

apodos con que se designa a personas. 

 Los tratamientos si están en abreviatura (Sr., D., Sra., Dña.), cuando 

se escriben con todas sus letras, deben ir en minúscula. 

 

Bibliografía:Texto de Lengua y Literatura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: el oso flaco  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 Las mayúsculas 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
-escribir anécdotas y diarios 
personales  
 - conversar sobre el tema  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD # 6 

Los Principales sufijos 

 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

Objetivos: Identificar y comprender el concepto de sufijo. Reconocer el 

sufijo en las palabras que lo lleven. 

Tiempo: 2 periodos de 40 minutos. 

 

Descripción 

 

El vocablo latino suffixus derivó en sufijo, un concepto que se 

emplea en la gramática para nombrar al afijo que se añade en el final de 

una palabra. Un afijo, por su parte, es una secuencia lingüística que altera 

el significado de un término. 

 

Los sufijos también pueden añadirse a otros tipos de palabra más 

allá de los verbos. El sustantivo “cuchara”, por citar una posibilidad, puede 

convertirse en “cucharada”: “Para completar la preparación, hay que 

agregar una cucharada de fécula de maíz”, “El niño deberá tomar una 

cucharada de jarabe cada doce horas”, “Puedes endulzar el pastel con 

algunas cucharadas de miel”. 

 

Asignar a los alumnos trabajos basados en proyectos de 

investigación independiente, trabajar en un proyecto de grupo, dar una 

presentación al grupo de clase, y examinarse por medio de un ensayo 

parecen ser actividades que desarrollan más el pensamiento crítico 

 

Bibliografía: Texto de Lengua y Literatura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita   

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: la gallinita  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 Principales sufijos  

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
-Usar los elementos de la lengua en 
forma clara y eficaz, desarrollando los 
sufijos de modo individual.  
-Observo video educativo del país 

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD # 7 

LAS CORRECIONES 

 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

Objetivo:Comprender y analizar textos literarios como elementos 
apropiados y específicos para conocer, valorar, y disfrutar mediante la 
expresión crítica de los alumnos 

Procedimiento: se debe  Identificar la importancia del pronombre en la 

oración mediante  las teorías científicas y educativas para resaltar su 

influencia en la literatura. 

Descripción 

Los pronombres posesivos sólo se usan después de ya haber 

mencionado el sustantivo. El uso del artículo definido con el pronombre 

posesivo es obligatorio, menos después del verbo ser. Ejemplos:  

Los Goicoechea tienen una casa grande, la nuestra es pequeña. 

Tu cuarto está en el segundo piso, el mío está en el tercero.Los 

pronombres posesivos, o simplemente posesivos, tienen como valor 

principal el de la posesión, pero también tienen un valor relacional, pues 

ligan lo poseído con uno o varios poseedores.No hay acuerdo entre los 

gramáticos sobre la función de los posesivos, aunque actualmente se 

suelen considerar pronombres en todos los casos, pues sustituyen al 

nombre del poseedor, con esta actividad se debe puntualizar lo que tienen 

en común las técnicas instrucciones mencionadas anteriormente es que 

permiten a los alumnos construir sus propias respuestas ante preguntas, 

 

Bibliografía: Texto de Lenguaje y literatura  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 INDICADORES  DE 
LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones 
científicas encuestas reales, 
notas de enciclopedia 
abordarla y analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: Mariposita  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS: 

 El pronombre posesivo  

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
-Describir oralmente  objetos de 
su entorno  
-Observo video educativo del país 

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que 
son básicos para el 
aprendizaje  de los 
conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD # 8 

JUGUEMOS  A LAS PALABRAS 

 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

Objetivos: Comprender y analizar textos literarios como elementos 

apropiados y específicos para conocer, valorar, y disfrutar mediante la 

expresión crítica de los alumnos. 

 

Tiempo: 2 periodos de 40 minutos 

Descripción 

 

Son palabras homógrafas las que tienen igual escritura, pero su 

significado es distinto. Ejemplos de palabras homógrafas (homografía) 

con una oración: 

Aro = Al barril le falta un aro 

Aro = Hoy sí aro la tierra, dijo el campesino 

 
Con esta actividad logramos el desarrollo del pensamiento crítico está 

influenciado tanto por el contenido del curso como por la técnica 

instrucciones. Este último punto es de los más discutidos a la hora de poner 

en marcha un programa que pretende el desarrollo del pensamiento crítico. 

La enseñanza se pregunta si este tipo de pensamiento es el mismo a través 

de las diversas disciplinas, o si todas las habilidades del pensamiento 

crítico son específicas de las diferentes disciplinas, o si la verdad está entre 

estos dos enfoques. 

 

Bibliografía:Texto de Lengua y Literatur
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA: 
                    Canción: se van las 
palabritas  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 Palabras homógrafas  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: -- 
-Converso sobre el tema  
 

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

CANCIÓN 

 “EL AVIONCITO LERE LERE”  

 

EL AVIONCITO, LERE ME DIJO ANOCHE, LERE  

QUE SI QUERÍA MONTAR EN EL COCHE, LERE 

LERE, LERE. Y YO LE DIJE, NO LERE, LERE;  

NO QUIERO COCHE LERE, LERE . 

EL NOMBRE DE LUCIA 

QUE TIENE 5 LETRAS LERE, LERE, LERE, LERE. 

 

MIREN MIREN PARA ARRIBA 

SOY EL RATONCITO COMELÓN  

MIREN PARA ABAJO  

SOY EL RATONCITO PULGOSO 

 

A DORMIR, A DORMIR  QUE EL  

RATONCITO SE QUEDÓ SOLITO Y  

QUIERE LLORAR A,  

A DORMIR A DORMIR QUE NO TIENE 

HAMBRE EL RATONCITO CHIQUITO 
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.ACTIVIDAD # 9 

JUGUEMOS A LAS LETRAS MUDAS 

 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

 

Objetivos: Analizar el uso de la h en las palabras y oraciones 

gramaticales mediante el estudio de gráficos y lectura para conocer su 

utilidad. 

Tiempo: 2 periodos de 40 minutos 

Descripción 

1) Llevan H al principio las palabras que comienzan por los sonidos: idr, 

iper, ipo.  Ejemplos:Hidra, hidrografía, hidrógeno, hipérbaton, Hipólito, 

hipócrita. 

Hombre, honra, hermoso, horno. Excepciones: Ernesto, ermita, erguir, y 

otras en que este sonido no forma sílaba aparte. 

La última categoría de estrategias tiene por objeto la transferencia de las 

habilidades del pensamiento crítico, con técnicas que favorezcan la 

aplicación de estas habilidades a otras situaciones que no se presenten en 

los programas, o “diseñar problemas cotidianos que exigen formas de 

razonamiento o de solución de problemas concretos, de modo que 

podamos trabajar las diferentes habilidades de pensamiento” dentro del uso 

de la H.  

 

Bibliografía:Texto de Lengua y Literatura.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: la canción de la h 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 Uso de la H   

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
. 
-Converso sobre el tema  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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 ACTIVIDAD # 10 

Palabritas locas  

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

Objetivos: Identificar Las diferencias entre los diptongos y triptongos a 

través del estudio de láminas e imágenes ilustradas. 

 

Tiempo: 2 periodos de 40 minutos. 

Descripción 

 

Diptongo es la reunión de dos vocales en la misma sílaba que se 

pronuncian en un solo golpe de voz. 

Triptongo es la reunión de tres vocales que se pronuncian en un 

solo golpe de voz. 

Hiato es cuando dos vocales van seguidas en una palabra pero se 

pronuncian en sílabas diferentes. 

Si bien el desarrollo del pensamiento crítico es una meta educativa de 
incuestionable validez, preocupa que en la práctica no se lleve a cabo la 
integración de estrategias de pensamiento crítico en el currículum 
ordinario ni se promueva el uso de la capacidad crítica en los alumnos, 
mediante la actividad se ayudara al refuerzo de la asignatura y se 
reforzara la habilidad de su pensamiento, generando dudas sobre el 
diptongo,  triptongo y el hiato generando duda para que ellos lleguen a las 
conclusión correcta. 
 

Bibliografía:Texto de Lengua y literatura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: mencionando palabritas 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 Diptongos y triptongos   

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
-  
 -converso sobre el tema  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD # 11 

Escucho a mi maestra y sus indicaciones 

 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

Objetivos: Describir como la toma de apuntes es una técnica muy útil y 

eficaz para su utilidad para el desarrollo del aprendizaje de los alumnos.  

Descripción 

 

Tomar apuntes en clase consiste en poner atención a los aspectos 

más importantes de la charla de un profesor en cada una de sus materias. 

Un buen cuaderno de apuntes es de gran ayuda para nuestra memoria ya 

que a los 20 minutos de haber aprendido algo nuevo se olvida el 42% y 

después de 1 hora el 65%, pero sobre todo es una reformulación de ideas 

y comentarios. 

 

Suponen una concentración y atención activa durante las clases ya 

que requieren la intervención de varios sentidos (oído, vista, tacto) 

facilitando el proceso de memorización. Ayudan a la agilidad mental por 

los procesos de sintetizar, clasificar y relacionar. 

Mejoran la calidad de la redacción, la comprensión de los conceptos 

tratados en la materia, favorece el interés, el dinamismo y el proceso de 

aprendizaje, para evaluar el avance en pensamiento crítico, también se 

han propuesto tres estrategias pedagógicas. Por un lado, realizar una lista 

de observación de destrezas específicas en una materia en particular, 

para comprobar la progresión de los estudiantes y prepararlos para los 

exámenes. 

 

 

Bibliografía: Texto de Lengua y Literatura. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: una ronda de palabras 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 La toma de apuntes  

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
 
-Converso sobre el tema  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD # 12 

Juego a los discursos 

 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

 

Objetivo: Establecer  a el discurso científico como recurso fundamental 

de conocimiento para adquirir conocimientos de claridad y precisión.  

Tiempo: 2 periodos de 40 minutos 

Descripción 

 

El discurso científico es la construcción textual que permite la 

comunicación de contenidos científicos, por medio de una lengua 

especializada en la que se caracterizan el léxico, la sintaxis y la 

configuración textual completa. La responsabilidad que asume el científico 

de validar, falsear o imponer nuevas teorías que sean capaces de crear 

nuevos conocimientos o corroborar los que ya existen, a través de su 

discurso, exige que el lenguaje utilizado para la transmisión de estos 

saberes pueda difundirse por toda la comunidad científica y extenderse por 

todo el mundo sin ningún tipo de interferencias para su fácil y adecuada 

aplicación. Todo esto es posible siempre que el código lingüístico utilizado 

tanto por el emisor como por el receptor sea el mismo, se propone realizar 

entrevistas particulares con los alumnos con el objeto de conocer 

directamente las destrezas de cada estudiante, detectando tanto sus 

puntos fuertes como los débiles.  

 

Bibliografía:Texto de Lengua y Literatura.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: palabritas dichas  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 Discurso científico   

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
 
-Converso sobre el tema  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA  

CANCIÒN 

“PALMAS-PALMITAS” 

PALMAS, PALMITAS HIGOS Y CASTAÑITAS 

SAL Y AZÚCAR MORENA Y TURRÓN 

PALMA PALMITA QUE VIENE MAMA       

PALMA PALMITA QUE LUEGO ESTARÁ  

 

A LAS MANITAS POR DETRÁS.  

TRES, TRES MÁS CUATRO MÁS CUATRO 

NI LA VES, SI LAS VES 

GRITA Y APLAUDE TRES VECES  

PAM, PAM. PAM 

SUENAN LAS MANITAS 

 

MANITA ¿DÓNDE ESTÁS? 

MANITA HAS PALMITAS CHIQUITITAS 

ME PREGUNTO QUE SERÁ 

UNA MANITA SIN CESAR. 
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ACTIVIDAD # 13 

Juego al infinito literario 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

 

Objetivo: Orientar a los estudiantes para que se emitan juicios valorativos 

acerca del texto a partir de la comprensión literal 

Descripción: 

El infinitivo en español ejerce funciones de SUSTANTIVO y por lo tanto 

puede funcionar como sujeto, complemento del verbo o modificador de 

nombre, adjetivo o adverbio. El infinitivo es una de las formas no 

personales del verbo. 

El infinitivo presenta dos formas: 

Infinitivo simple: trabajar, hacer, ir 

Infinitivo compuesto: haber trabajado, haber hecho, haber ido. 

El alumno mediante esta actividad, pueden socializar al aprender. Las 
asignaturas que cursan los estudiantes, como lengua y literatura,  son vistas tan 
solo para obtener un grado, no tienen significado para sus vidas. Los estudiantes 
no han encontrado desafíos interesantes en el estudio o no les han dado la 
oportunidad para reflexionar y explicar por ellos mismos sus creencias y 
posturas. Puesto a q se ha visto un retraso en la institución se crearon las 
actividades de desarrollo de pensamiento. 

 

 



 
 

157 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: buscando imágenes  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 Uso del infinitivo   

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
- comparar distintos tipos de cuentos 
en función de la apreciación de rasgos 
literarios comunes.  
-converso sobre el tema  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD # 14 

Juegos de Ortografía  

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

  

Objetivo: Comprender y analizar textos literarios como elementos 

apropiados y específicos para conocer, valorar, y disfrutar mediante la 

expresión crítica de los alumnos. 

 

Descripción: 

 

El carácter original de tales que presentan ciertas palabras se indica, por 

regla general, dentro del paréntesis etimológico cuando el uso les ha dado 

nuevos valores semánticos. P. ej.: 

Presilla. (Del dim. de presa). f. Cordón pequeño con forma de anilla que se 

cose al borde de una prenda para pasar por él un botón, un corchete, un 

broche, etc. [...] Solo cuando un aumentativo o diminutivo de uso actual sin 

valores significativos distintos a los de su raíz modifica esta para 

constituirse, o no lo hace de acuerdo con las posibilidades más extendidas 

del sistema –las que ofrecen los sufijos recogidos en el propio Diccionario–

, se registra en una entrada independiente.  

De esta forma, los estudiantes no aprenden a destruir los argumentos 
opuestos y ganar las discusiones, sino a conocer con profundidad las 
deficiencias y debilidades de puntos de vista contrarios. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: el truco de palabras  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 Ortografía de los 
diminutivos y 
superlativos  

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
--converso sobre el tema  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD # 15 

Juego a los poemas 

 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

Objetivo: Comprender y analizar textos literarios como elementos 
apropiados y específicos para conocer, valorar, y disfrutar mediante la 
expresión crítica de los alumnos. 

Procedimiento : planificar y adecuar la clase en función de las 

necesidades y los logros de los estudiantes en relación al tema de los 

estilos directos e indirectos en los textos literarios. 

Descripción: 

El estilo directo y el estilo indirecto son dos modos de contar lo que otro 

ha dicho. 

Con estilo directo: 

Reproducimos el mensaje tal y como lo hemos oído, entrecomillado y 

después de dos puntos. 

Ejemplo: 

El presidente afirmó: “Todas las personas tienen derecho a una vivienda” 

 

El pensamiento crítico aquí implica comprender las aseveraciones planteadas en una 
comunicación (oral o escrita), la evidencia que se ofrece al respecto, así como las 
intenciones y la explicación subyacente. Así, es posible criticar la postura del autor y 
confrontarla con la propia. Su evaluación consta de pruebas tipo ensayo, con 
preguntas abiertas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: las oraciones son canción 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 Estilo directo e indirecto 
del texto 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
 
-converso sobre el tema  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD # 16 

Dictado de palabras juguetonas 

 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

  

Objetivo Comprender y analizar textos literarios como elementos 

apropiados y específicos para conocer, valorar, y disfrutar mediante la 

expresión crítica de los alumnos. 

 

Procedimeinto : Usar los elementos de la Lengua en la comprensión y 

producción de textos expositivos y argumentativos 

Descripción 

 

Esta ayudara al niño mediante las Siglas, acrónimo y abreviatura son 

conceptos muy parecidos, pero no son lo mismo.Abreviatura: es una letra 

o varias, que se emplean en la escritura para representar de manera breve 

una palabra. Por ejemplo tel. por teléfono.Sigla: es una palabra, formada 

por las iniciales de una expresión más larga. Por ejemplo ONU 

(Organización de Naciones Unidas).Acrónimo: Se trata de una palabra no 

solo por las letras iniciales de un nombre compuesto. Un acrónimo se ajusta 

a las leyes fonéticas del español. Son acrónimos RENFE (Red Nacional de 

ferrocarriles Españoles), radar (radio-detection and ranking).Las siglas y los 

acrónimos son mecanismos de formación de nuevas palabras, a diferencia 

de las abreviaturas. Así, a veces llegan a formar parte del vocabulario y no 

se sienten como compuestos de otras palabras; por ejemplo, láser u ovni.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: en el aire están las palabras  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

 Plural de las abreviaturas 

siglas y acrónimos 

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
--converso sobre el tema  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD DE APERTURA 

CANCIÓN 

 

 “OCHO RATONES” 

 

OCHO RATONES DE COLITA NEGRA 

MUEVEN LAS OREJAS DE UN LADO PARA 

OTRO, COMEN SIN CESAR, POR SI 

VIENE EL GATO CORRERÁN PORQUE 

SE LO COMERÁN. 

 

BRINQUEMOS JUNTOS CON EL 

RATONCITO QUE ME QUIERE COMER 

BRÍNQUELOS QUE NO ME PUEDA COGER 

 

CORRE QUE CORRE QUE VIENE POR TI 

DON RATÓN  Y SUS 7 AMIGOS 

DOS, TRES, CUATRO, CINCO,  

SEIS Y DIECISÉIS…  

CORRE CORRE QUE NOS COGEN LOS  

RATONCITOS GORDITOS  
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ACTIVIDAD  # 17 

Cuenta cuentos 

 

 
LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

  

Objetivo:Comprender y analizar textos literarios como elementos 

apropiados y específicos para conocer, valorar, y disfrutar mediante la 

expresión crítica de los alumnos. 

 

Procedentito: Distinguir los rasgos estéticos del romanticismo en obras 

literarias de diversos géneros y épocas, a partir del análisis del tema de la 

esclavitud y la libertad. 

Descripción: 

El medio sociocultural, se encuentra constituido por las instituciones 

como la iglesia, las fuerzas armadas, el aparato estatal y por los valores 

culturales tradicionales en nuestro país como la familia, el folklore, la 

nacionalidad, la solidaridad, etc. Cualquier cambio de conducta de los 

componentes de este medio genera reacciones, tanto negativas como 

positivas, en la empresa y en los productos que elabora. 

Esta promueve la participación ciudadana ya que posee la 

capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para 

promover el bien común. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción:  el arcoíris de palabras  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 
Importancia socio-cultural y político 

en la creación estética 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
-observo video educativo 
 

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD # 18 

Rescate las culturas 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

 

Objetivo: Comprender y analizar textos literarios como elementos 

apropiados y específicos para conocer, valorar, y disfrutar mediante la 

expresión crítica de los alumnos. 

Procedimiento: Distinguir los rasgos estilísticos del realismo y 

modernismo en obras literarias, pictóricas y musicales en el contexto 

ecuatoriano, latinoamericano y mundial 

Descripción: 

En los últimos tiempos se ha discutido mucho sobre cuándo un 

hecho es folklórico o no. Podemos clasificar estas características en: 

 

Folklore tradicional: es toda manifestación realizada en el hábitat o lugar 

donde se genera el hecho. 

Folklore de proyección: es cuando el hecho se traslada de su lugar de 

origen a un escenario o a otra región o un medio de comunicación. La 

falta de elementos regionales, vínculo orgánico y vital, la ausencia de 

motivaciones o de la circunstancia especial vivida en el momento por los 

músicos, bailarines, etc. Nos muestra que estamos en presencia de una 

proyección folklórica., ayudara al niño a p proporcionar y juzgar la 

evidencia que permite apoyar o refutar la aseveración o tesis central 

sostenida en la comunicación que se valora. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Cancion: juego con mi lengüita  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 
Rescate del Folclor   
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: converso sobre el 
tema  
 

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD # 19 

Un nuevo lenguaje 

 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

  

Objetivo: Comprender y analizar textos literarios como elementos 

apropiados y específicos para conocer, valorar, y disfrutar mediante la 

expresión crítica de los alumnos. 

Procedimiento: Sustentar oralmente  sus opiniones a partir del análisis 

textual y de la consideración de las características propias del debate 

Descripción: 

Ordenar y organizar el pensamiento está íntimamente ligado a la 

estructuración sintáctica así como a la capacidad de abstracción y 

generalización. Es importante que la persona pueda acceder al léxico o 

vocabulario interno y exteriorizarlo. 

 

Desde esta perspectiva se desglosa el comprender textos escritos 

variados para desarrollar la valoración crítica y creativa de los textos 

literarios y no literarios, asi como también usar estos lingüísticos que 

ayuden a reflexionar entre sí, su proceso de comprensión.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: las vocales amigas son  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

Conocimientos de lengua asociadas  
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS:-converso sobre el 
tema  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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ACTIVIDAD # 20 

Recordando las clases de pasillos ecuatrorianos 

 

LINK. 

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+DE+NI%C3%91OS&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD8sjohuDYAhVEy1MKHWMkBbQ

Q_AUICigB&biw=1366&bih=656#imgrc=aUl9pepvbcKSQM 

  

Objetivo: Comprender y analizar textos literarios como elementos 

apropiados y específicos para conocer, valorar, y disfrutar mediante la 

expresión crítica de los alumnos. 

Procedimiento: Escribir textos argumentativos que involucren la 

comparación y la emisión de juicios de valor en función de expresar y 

sustentar puntos de vista acerca del tema de la esclavitud y la libertad. 

 

Descripción: 

Este 1 de octubre se celebra el Día Nacional del Pasillo, una fecha 

para recordar los orígenes de este género, que ha ganado su lugar 

icónico en la música ecuatoriana. La fecha fue asignada por decreto 

ejecutivo en 1993 y fue escogida por el natalicio de Julio Jaramillo (1935), 

uno de los exponentes más destacados de este género.  

 

En la adaptación andina de este género, el ritmo se aceleró, comenta Guillermo 
Abadía en su libro ‘La música folclórica colombiana’. De ahí viene su nombre, pues 
se bailaba con pequeños pasos. El pasillo fue adquiriendo rasgos característicos de 
cada territorio y evolucionó de manera distinta en cada país. “En Colombia y Ecuador 
recibió el nombre de pasillo y en Venezuela conservó el de valse”, agrega Abadía. 

 



 
 

172 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA DIDÁCTICA  

 DATOS INFORMATIVOS 

Área: comunicación oral y escrita  

Eje Curricular integrador: Comprender el mundo en que vivo y la identidad ecuatoriana 

Eje transversal: La Formación Ciudadana y para la Democracia 

Objetivo Educativo del Bloque: Comprender y analizar textos literarios como elementos apropiados y específicos para 
conocer, valorar, y disfrutar mediante la expresión crítica de los alumnos. 

ENFOQUE DE ROLES Y 
EVENTOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  RECURSOS DIDÁCTICOS  INDICADORES  DE LOGROS 

 
 
Diseñar descripciones científicas 
encuestas reales, notas de 
enciclopedia abordarla y 
analizarla. 
 

ACTIVIDAD DE APERTURA:                    
Canción: el aguacate  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

El pasillo ecuatoriano  
 

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS: 
-Recitar pasillos populares  
-converso sobre el tema  

 Pizarra  

 Lápiz  

 Hoja 

 Papelotes 

 Goma 

 Tijera  

 Libros  

 Revistas  

Valorar los saberes sobre la 
lengua que ya posee y que son 
básicos para el aprendizaje  de 
los conceptos y el conocimiento 
de los textos. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta propuesta al proyecto de investigación permitió desarrollar un 

proceso investigativo y una guía didáctica que han aportado conocimientos 

a beneficio de la sociedad. 

 

Los resultados obtenidos mediante el empleo de distintas técnicas y 

estrategias metodológicas son bastante consistentes. A ello hay que añadir 

que han sido obtenidos en una situación real de aprendizaje significativo 

que forma parte de un proceso dentro de la guía didáctica. 

 

Las habilidades intelectuales influenciadas por las estrategias de 

aprendizaje de la guía didáctica tienen dominio en la adquisición de los 

conocimientos y habilidades que mejoran a su vez  la recuperación 

pedagógica  

 

Las actividades lúdicas o mediante la motivación es otro de los 

elementos que tiene una relación directa en la adquisición del aprendizaje 

significativo. Estas actividades a más de ocasionar en los estudiantes 

alegría por los juegos realizados crean en ellos un esfuerzo continuo. 

 

La guía didáctica busca aportar la recuperación pedagógica,  al 

desarrollo cognitivo de los estudiante  del cuarto año de básica y aportar 

beneficios de forma significativa a los docentes, las autoridades y la 

sociedad en general, se puede mencionar que el diseño e implementación 

de una guía didáctica para mejorar el proceso de aprendizaje y desarrollo 

de las habilidades cognitivas  
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.Fuente: Estudiantes de la unidad educativa JOSE HERBOSO  

Una fotografía grupal de recuerdo con los niños, luego de realizar la 
actividad en el patio de la escuela. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa JOSE HERBOSO 

Realizando la actividad fuera del aula de clases, recreándonos un poco 
con los niños y viendo sus actitudes en la actuación del programa escolar.  
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa JOSE HERBOSO 

Realizando la actividad en el patio y compartiendo con los compañeros y 
representantes legales de la escuela. 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa JOSE HERBOSO 

Realizando recitaciones y Amorfinos de nuestra ciudad 

Guayaquil  
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa JOSE HERBOSO 

Fotografía grupal de los niños del segundo año De educación general 
básica  

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa JOSE HERBOSO 

Fachada de la institución donde realizamos nuestro proyecto 

de tesis. 
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ENTREVISTA  A LA PSICÓLOGA  

 

1.- ¿Cómo se debería implementar una guía didáctica con enfoque de 

criterio de desempeñó? 

 

 

 

 

2.- ¿Qué resultado se logrará en el desarrollo del acompañamiento 

estudiantil a través de una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño  dentro del aula de clases? 

 

 

 

 

3.- ¿De qué manera se debe aplicar la guía didáctica  dentro del aula? 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cuál es el aporte de la guía metodológica para desarrollar el 

pensamiento crítico en las relaciones interpersonales? 

 

 

 

 

 

5.- Que actividades se pueden implementar para mejorar la 

recuperación pedagógica  junto al acompañamiento familiar? 
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