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¿CÓMO CONTESTAR LAS PREGUNTAS 

DE LA SITUACIÓN PEDAGÓGICA ?

Revise qué le dice la situación y examine la información que

le ofrece. En términos generales, en la situación pedagógica

hay aspectos importantes que le guiarán para que conteste

la preguntas. Como por ejemplo: la relación entre la familia

y la escuela para mejorar la educación de los educandos y

el compromiso del maestro con el desarrollo de los valores

y el éxito de sus estudiantes.



SITUACIÓN 

La colaboración entre la escuela y la familia del estudiante puede mejorar los

resultados de la educación. Estudios demuestran que lo que aprenden los

estudiantes en el hogar es muy importante para su éxito académico. Además, se

ha comprobado que las buenas relaciones entre la familia y la escuela tienen un

impacto positivo en los estudiantes. Hay aspectos claves que la escuela, como

institución social, debe enfatizar para que esa relación sea efectiva y promueva

expectativas de éxito, valores, buenas actitudes y hábitos de estudios. Usted,

como maestro, tiene el compromiso de que la familia forme parte del proceso

educativo de sus educandos.
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PREGUNTA #1 

Indique dos (2) actividades que usted realizaría para que la

familia de sus educandos se involucre y forme parte del

proceso educativo. Explique cómo cada una de las dos (2)

actividades que seleccionó fomenta la participación de la

familia.



PREGUNTA #2 

Redacte un plan de enseñanza que atienda el desarrollo de los 

valores en los estudiantes. El plan debe incluir: 

a) Un objetivo que especifique la situación, la acción 

observable y la adecuacidad.

b) Una actividad relacionada al objetivo. 

c) Un criterio de evaluación para determinar                               

si se cumplió el objetivo.



PREGUNTA #3 
A continuación, aplique los fundamentos teóricos que explican cómo la relación 

entre la escuela y la familia ayuda a mejorar los resultados de la educación y la 

formación de buenos ciudadanos. Para contestar, haga lo siguiente: 

a) Seleccione dos (2) de los siguientes fundamentos: filosófico, sociológico o 

psicólogo. 

b) Identifique a un teórico y su postulado para cada uno                                 

de los fundamentos seleccionados. 

c) Justifique cómo cada uno de los dos (2) postulados                   

seleccionados contribuye a establecer la relación entre la                        

escuela y la familia para mejorar los resultados de la                          

educación. 



RECOMENDACIÓN

 Visitar página de College Board Puerto Rico

 Aparece bosquejo de temas de materias a ser examinadas, ejemplos por temas y 

ejemplo se situación pedagógica presentada con la rúbrica a ser evaluada.


