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RESUMEN 

 La familia es uno de los conceptos primordiales que se debe tomar 
en cuenta durante todas las etapas de desarrollo y formación del niño, ya 
que es uno de los primeros escenarios que se encarga de educar y 
ofrecer acompañamiento, siendo de esta forma que el presente proyecto 
educativo aborda la participación de los representantes legales en el 
acompañamiento de las tareas escolares, con objeto de que el trabajo 
investigativo pueda facilitar la comprensión de los padres sobre dicho 
tema en la cual se planteen las dificultades o problemas que impidan la 
integración de ellos en las diversas actividades escolares de sus hijos e 
hijas, con la finalidad de buscar mejoramiento y lograr que el desempeño 
académico del estudiante sea más eficiente. Durante la visita a la Escuela 
Fiscal de Educación Básica “Ranulfo A. Rodríguez Marín”, se percató una 
deficiente participación y acompañamiento por parte de los padres de 
familia, motivo por el cual se analizó las diferentes causas y 
consecuencias existentes en este ámbito escolar para la realización de 
interrogantes las cuales serán respondidas en el marco teórico, 
recalcando que las investigaciones realizadas con anterioridad sobre este 
tema permitieron conocer la transcendencia de su estudio para emplear 
de esta forma las metodologías adecuadas y obtener la información 
deseada, estableciendo las pautas necesarias para el mejoramiento en 
cuanto a la propuesta de talleres que enfatice la importancia de la 
participación familiar en tareas escolares de los hijos, para que dichas 
actividades a desarrollar mejoren el desempeño académico del 
estudiante. 

Participación Familiar Acompañamiento Desempeño 

Académico 
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SUMMARY 

 
The family is one of the key concepts that must be taken into account 

during all stages of development and education of the child, as it is one of 

the first scenes in charge of educating and offering support, thus being 

that this draft education and the involvement of the legal representatives in 

accompanying homework, so that research work could facilitate the 

understanding of parents on the subject in which the difficulties or 

problems that prevent integration of them arising in the various school 

activities of their children, in order to seek improvements and make the 

student´s academic performance more efficient. During the visit to the 

Fical School of Basic Education “Ranulfo A. Rodríguez Marín” noticed 

poor participation and support from parents, why the different existing 

causes and consequences in this school environment was analyzed for 

the realization of questions which will be answered in the theoretical 

framework, stressing that previous research on this subject allowed to 

know the significance of his study to be used in this way appropriate 

methodologies and get the desired information, establishing the necessary 

guidelines for improvement in terms of the proposed workshops that 

emphasize the importance of family involvement in homework of children, 

to develop such activities improve student academic performance. 

Family Involvement  Accompaniment Academic 

Performance 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La familia es una de las principales escuelas de valores y virtudes 

humanas para una sociedad, es por eso que los padres necesitan analizar 

la importancia que ellos tienen en la formación e instrucción de los 

jóvenes como futuro del país. 

 

 Los educadores en la actualidad también deben recalcar la 

participación de los representantes en las escuelas, teniendo en cuenta 

que su intervención puede lograr que el niño/a tenga éxito en las diversas 

actividades de estudio y en su desempeño ante los diferentes medios en 

sociales. Siendo así, que este escenario familiar al momento de participar 

en las cuestiones escolares del niño promoverá una mayor interacción 

que fortalecerá la unión entre ambos, además de que permite obtener un 

desempeño sea más eficiente. 

 

En ocasiones la realidad contemporánea y la complejidad de 

situaciones tienden a repercutir en la vida estudiantil del joven, hay que 

tener en cuenta que  una correcta educación conlleva un buen 

desempeño académico, promoviendo que los representantes legales y 

escuela trabajen conjuntamente, ya que todos los niños/as desde la 

primera enseñanza necesitan apoyo y acompañamiento en el aspecto 

educativo y en su diario vivir. 

 

En este proyecto, las bases teóricas se encuentran orientadas a los 

diferentes factores relacionados a la participación familiar en el ámbito 

escolar conociendo los desafío que presenta su hijo en el desempeño 

académico, dichos temas serán parte de un estudio para examinar y 

encontrar estrategias que mejoren la participación de los representantes 

legales en el acompañamiento de tareas escolares y potenciar un mejor 

desempeño en el estudiante. 
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Las respectivas metodologías empleadas fueron de gran aporte ya 

que se obtuvo los datos respectivos; por tanto las técnicas de 

investigación empleadas dieron a conocer la información de la 

problemática existente de la cual se llegó a las respectivas conclusiones 

sobre dicho tema. 

 

El capítulo I, se enfoca en la problemática de la investigación, en lo 

cual se detalla los hechos y el lugar de estudio con una magnitud macro, 

meso y micro, considerando a su vez las causas que inician una situación 

conflicto y a su vez con interrogantes planteadas para direccionar la 

investigación. 

 

Correspondiente al capítulo II, este se enfoca en el Marco Teórico, 

en sus antecedentes d estudio y sobre todo a la contestación de las 

interrogantes por medio del estudio de las variables planteadas, del 

mismo modo se señalan las fundamentaciones correspondientes que 

respaldan dicho proyecto investigativo. 

 

Por consiguiente, en el capítulo III, es aquí donde se resaltan  la 

metodología empleada considerando los tipos y técnicas utilizadas en el 

proyecto para la obtención de resultados, los mismos que fueron de 

análisis para las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

De la misma manera, en el capítulo IV se permite conocer todo lo 

relacionado a la propuesta incluyendo justificación la cual indica los 

argumentos necesarios para su aplicación y a la vez se plantea los 

objetivos fundamentales que demuestren la factibilidad de la propuesta 

que se va a realizar, siendo en este caso talleres que señalen temas de 

mayor importancia para el beneficio en el desempeño académico de los 

estudiantes y de la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

 En un aspecto holístico la figura familiar del padre como el de la 

madre cobran una mayor importancia en la formación y crianza de los 

hijos, el permitir vínculos afectivos propiciará un mayor enriquecimiento en 

la personalidad del niño, el hecho de participar conjuntamente en su 

desarrollo y educación logrará que ambos contextos sean eficaces, 

puesto que al trabajar en las diferentes funciones que el niño desempeña 

se desarrollarán sus potencialidades. 

 

En la actualidad este tema ha sido de mayor interés por la 

Organización Mundial para la Educación Preescolar en compañía con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, puesto que la participación de los familiares en la educación no 

solo depende de la escuela sino del apoyo de los padres que son los 

responsables de ejecutar su rol como representantes legales en este 

proceso educativo, por ello su participación debe de ser frecuente y 

activa, dedicando el tiempo adecuado al estudiante en su etapa escolar. 

 

 Estudios manifiestan que los países europeos desde décadas de 

1970, comenzaron a  procurar una mayor observación en cuanto a la 

participación de los representantes legales en el acompañamiento de la 

vida estudiantil de los hijos. De tal manera que  los organismos europeos 

plantearon en el año 2000, que dicha participación familiar es uno de los 

indicativos que permiten mejorar la condición del aprendizaje escolar y su 

desempeño académico. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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 En la actualidad los países europeos presentan métodos 

establecidos que favorecen la participación de los padres en un contexto 

educativo, pues existen diversas asociaciones que efectúan una labor de 

organización como la Confederación de Organizaciones Familiares de la 

Unión Europea, que se asocia con los centros europeos en ámbitos 

correspondientes a los derechos y ventajas de una participación familiar. 

 

 El tema de la participación de los representantes legales ocupa 

lugar en el acompañamiento de las tareas escolares y se considera que 

su intervención en este ámbito, puede presentar resultados positivos en el 

desempeño del estudiante. 

 

 La política escolar en el Ecuador busca responder a la ciudadanía 

con mejoramientos en el bienestar de la población y a su vez planteando 

enfoques correctos en las áreas pedagógicas, permitiéndoles lograr una 

educación adecuada en su formación como individuos, por ello la 

educación de calidad y calidez en el Ecuador enfatiza como punto central 

la participación de los representantes legales como autores en el 

desarrollo y evolución del niño en su vida.  

 

 De manera que se plantea en la educación ecuatoriana el 

fortalecimiento y el trabajo vinculado entre docentes, estudiantes, 

directivos y padres de familia para la construcción proyectos educativos 

que vayan con una perspectiva de progreso para la ciudadanía.  

 

 Países latinoamericanos garantizan en la ley la participación de los 

representantes legales en el ámbito educativo, en la cual se promueve la 

relación conjunta con la escuela en los procesos de desarrollo que el 

estudiante va desempeñando. Por consiguiente se ha convertido en un 

tema de estudio por el Ministerio de Educación Nacional (MEN); en el que 

sus análisis y objetivos encaminan a que los familiares contribuyan con su 

acompañamiento en el desarrollo escolar de los hijos. 
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 De este modo, en los programas de progreso y mejoramiento 

académico, desarrollados por esta entidad y la Secretaría de Educación, 

busca que las propuestas sean aplicadas, ya que en ocasiones este 

mandato no es puesto en práctica lo que ocasiona que haya poca 

participación familiar; pero fomentándose campos de reflexión en el diario 

vivir de la familia este vínculo se fortalecerá junto al acompañamiento en 

el ámbito estudiantil. 

 

 La familia en el transcurso del tiempo se ha convertido cada vez 

más en un asunto que requiere de gran importancia e investigación 

debido a las diversas situaciones que enfrenta en la actualidad y en el 

diario vivir, más aun siendo el pilar fundamental del desarrollo del niño en 

su etapa escolar. 

 

 De la misma forma en este proyecto de investigación se manifiesta 

una posible solución a esta cuestión que presentan los estudiantes de 

Educación Básica Media de la Escuela Fiscal Ranulfo A. Rodríguez 

Marín, al indagar concerniente al acompañamiento familiar que reciben en 

sus tareas y al desempeño académico que proyectan. 

 

 En muchos casos los padres consideran que la acción de ellos está 

cumplida al brindar aporte en útiles escolares o un sitio adecuado para el 

estudio, aunque se reitera que estos medios son fundamentales en el 

espacio escolar del niño; pero de igual forma es necesario que como 

padres ofrezcan la participación y acompañamiento que beneficie en las 

acciones académicas del estudiante. 

 

 Por ende esta problemática va generando que los padres presten 

poco interés y olviden la importancia en el acompañamiento que deben 

ofrecer a sus hijos, originando que el desempeño académico de los 

estudiantes no sea el más eficiente y se cree un entorno no tan favorable 

en la etapa escolar.  
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 Por eso, es importante prestar la debida atención y motivación, 

pues el acompañamiento familiar es la pieza clave en la vida estudiantil 

del niño, para el logro de un buen desempeño académico. Por lo tanto, el 

fomentar áreas de reflexión y comunicación en los padres en cuanto a su 

participación y acompañamiento en las tareas de sus hijos, permitirá 

enriquecer e incrementar el proceso pedagógico de los estudiantes 

contribuyendo a alcanzar un nivel de desarrollo cognitivo y una práctica 

escolar favorable. 

 

Problema de la investigación 

 

Situación conflicto y hecho científico 

 

 En el campo escolar se presentan diversas cuestiones que afectan 

y resultan ser de dificultad para el estudiante en su desempeño 

académico; pero aun así no se sabe el motivo o el porqué del mismo, por 

ende el acompañamiento familiar ofrecido en el campo educativo 

constituye una excelente iniciativa para plantear una solución a ciertas 

problemáticas que se observan dentro del marco de educación. 

 

 Al efectuar una visita en la Escuela Fiscal Ranulfo A. Rodríguez 

Marín, situada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Ximena, ubicada en Cdla. Huancavilca Mz. D-34, periodo lectivo 2015-

2016, se observó ciertos inconvenientes presentado en los estudiantes en 

relación a su desempeño escolar, el desinterés en las actividades 

realizadas en el aula, su comportamiento entre otros motivos que pueden 

ser originados por falta de participación y acompañamiento familiar.  

 

 Debido a esto, la familia debe desempeñar sus respectivas 

funciones de ser guía en el proceso de formación del niño, tanto en un 

entorno moral, así como en una adaptación externa refiriéndose al ámbito 

socio-cultural y en especial a la integración educativa.  
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 Por consiguiente, este proyecto de investigación se enfoca en los 

objetivos de la Educación del Ecuador al enfatizar los deberes y derechos 

que tienen los estudiantes en su desarrollo académico y al cumplimiento 

de los mismos que tienen los padres para con sus hijos en este ámbito. 

 

 Por ello, la investigación permite aportar la importancia de la 

participación y acompañamiento familiar mediante el diseño de talleres 

establecidos por estrategias idóneas que logren impulsar la participación y 

acompañamiento familiar en los estudiantes de bajo desempeño 

académico, manteniendo una perspectiva alta en la recuperación y en las 

obligaciones escolares de los educandos. 

 

Causas y consecuencias del problema 
 

Causas 
 

 Desinterés familiar 

 Falta de recursos económicos 

 Conflictos Familiares 

 Falta de relación afectiva 

 Bajo estatus educativo de los padres. 

 

Consecuencias 

 

 Incumplimiento, descuido  

 Ocio, abandono, conformismo 

 Retraimiento, desánimo, desprotección 

 Incomunicación, alejamiento 

 Desorientación, dificultad en cuestiones escolares. 
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Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera influye la participación de los representantes 

legales y su acompañamiento de las tareas escolares en el desempeño 

académico de los estudiantes de Educación Básica Media de la Escuela 

Fiscal Ranulfo A. Rodríguez Marín de la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo lectivo 2015-2016? 

 

Variable Independiente 

La participación de los representantes legales 

 
Variable Dependiente  

Desempeño académico de los estudiantes. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general 

 

 Determinar la incidencia que tiene la participación y 

acompañamiento de los representantes legales en las tareas escolares en 

el desempeño académico de los estudiantes de Educación Básica Media, 

mediante una investigación descriptiva y de campo, tomando una muestra 

de los involucrados en la Escuela Fiscal Ranulfo A. Rodríguez Marín de la 

ciudad de Guayaquil, para el diseño de talleres que promuevan la 

participación de la familia en el acompañamiento de la tareas escolares 

de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las tendencias teóricas más actuales acerca de la 

participación y acompañamiento de los representantes legales en 

las tareas escolares y su incidencia en el desempeño académico 

de los estudiantes de educación básica.  
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 Planificar instrumentos de investigación para conocer el nivel de 

participación y acompañamiento en las tareas escolares por parte 

de los representantes legales. 

 Ejecutar  las técnicas de investigación esperando como resultado 

elevar el desempeño académico de los estudiantes.  

 Diseñar talleres para lograr la participación de los representantes 

legales en el acompañamiento de las tareas escolares y mejorar el 

desempeño académico, a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es la familia? 

2. ¿Cuáles son las funciones de mayor importancia que desempeña 

la familia en la sociedad? 

3. ¿Cuáles son los roles que desempeñan los padres? 

4. ¿En qué consiste la participación de los padres de familia? 

5. ¿Por qué se considera importante el acompañamiento de los 

representantes legales en la etapa escolar? 

6. ¿Por qué es importante fomentar el estudio en los hijos? 

7. ¿Qué solicitan los representantes legales a la escuela? 

8. ¿Qué requiere la escuela de los representantes legales? 

9. ¿De qué manera se lograría un correcto desempeño académico en 

los estudiantes? 

10.  ¿De qué manera ayudarían los talleres de acompañamiento 

familiar en el desempeño escolar del niño? 

 

Justificación 

 

 El presente proyecto educativo se ha desarrollado teniendo en 

cuenta que en la actualidad el acompañamiento familiar debe ser uno de 

los pilares fundamentales que ofrezcan los padres a sus hijos durante su 

proceso escolar. 
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 Por ello, es importante enfatizar un estudio basado en la 

participación y acompañamiento que brindan los representantes legales, 

para dar a conocer que los padres son la guía que el estudiante necesita 

en su desarrollo personal y académico.  

 

 Este concepto de acompañamiento familiar en las tareas escolares 

es de gran trascendencia en el campo educativo y social, porque permite 

la interacción del adulto con el niño y la participación de ambos en la 

solución de una cuestión problemática, logrando que el estudiante 

alcance un nivel de desarrollo potencial en su desempeño académico. 

  

 De esta manera, los padres deben ofrecer su acompañamiento a 

pesar de las diversas ocupaciones que deben ejecutar en su diario vivir, 

teniendo en cuenta que con una buena planificación y participación no 

afectará al desempeño académico del niño. 

 

 La investigación realizada trata de establecer una mayor 

orientación a los padres concerniente al soporte familiar que ellos deben 

ofrecer  para mejorar e intensificar el desempeño escolar, lo que ayudará 

a evitar inconvenientes y experiencias negativas que frustren la capacidad 

de desenvolvimiento del niño en el ámbito educativo y con el debido  

empeño familiar se concibe un buen estado emocional y expectativas en 

el rendimiento escolar. 

 

 Por consiguiente, el proyecto de investigación debe ayudar a 

resolver esta problemática que va afectando el desempeño académico de 

los estudiantes de la escuela mencionada, siendo así que los 

representantes legales a través de los talleres aprendan acerca del 

acompañamiento de las tareas escolares y la participación que deben 

ofrecer ellos mismos para obtener un mayor logro y satisfacción en los 

objetivos escolares de sus hijos.  

  



 
  

11 
 

 Por lo tanto, la integración de los padres y la relación que 

mantengan con el escenario escolar debe de ser una sociedad de 

cooperación mutua en la ejecución de programas que ayuden al 

estudiante a reforzar sus competencias y destrezas en los trabajos 

realizados. 

 

 Siendo así, que este proceso debe de ser estable y permanente, no 

solo en la escuela, sino también en el hogar demostrando interés en el 

desarrollo integral y educativo de los hijos, ya que la participación y el 

factor socio afectivo de acompañamaiento que ofrezcan los padres 

influirán en el desempeño activo del educando. 

 

Importancia 

 
 La participación familiar es uno de los componentes esenciales en 

la vida estudiantil del niño, puesto que al conocer los factores familiares 

que rodean al niño se conoce los elementos adecuados y convenientes 

para proporcionar orientaciones y propuestas que mejoren el desempeño 

de los estudiantes en la escuela y con ello alcanzar los objetivos 

académicos. 

 

 El proyecto resulta significativo, teniendo en cuenta el desarrollo 

cognitivo que el niño recibe en la escuela, el cual se irá desarrollando en 

definitiva cuando los padres brinden su participación y acompañamiento 

en su desempeño académico.  

 

 Siendo así, que los padres son el modelo a seguir de los hijos y el 

reflejo de lo que el niño presenta en el aula, por este motivo, el 

acompañamiento en las tareas escolares deben ser trabajadas en forma 

conjunta padres e hijos, de tal forma que la participación de los padres 

brinden un mejor servicio y oportunidad en los saberes educativos que 

direccionen a una buena enseñanza y desempeño académico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio 

 

 Los estudios históricos y las teorías actuales relacionadas con la 

participación que tiene la familia dentro del acompañamiento en las tareas 

escolares, continua siendo un tema de importancia en el ámbito escolar, 

puesto que los elementos que constituyen una buena participación y 

acompañamiento familiar se relacionan con la ideología contemporánea. 

 

 De aquí, el estudio de su desarrollo y evolución a lo que se define 

un proceso eficaz, pues a lo largo de la historia, se ha dado espacio a 

pensamientos en cuanto a la participación y acompañamiento de la familia 

y su incidencia en el desempeño académico . 

 

 A comienzos del siglo XX, uno de los temas que se prestó mayor 

relevancia fue al ámbito familiar, ya que uno de los factores que influyeron 

al cambio conceptual de dicho tema fueron los contextos concernientes a 

la participación e interacción entre los individuos de una familia 

enfocándola como promotora de un correcto acompañamiento en el área 

escolar. 

 

 En el libro de Evaluación psicológica y psicopatológica de la familia 

da a conocer el trabajo de Stryker en el año 1964, en la cual manifiesta la 

importancia del acompañamiento simbólico entre la familia, la cual se 

obtuvo de las investigaciones realizadas por Ernest W. Burguess en su 

artículo la familia como unidad de personalidades interactuantes, 

publicado en el año de 1926, que plantea a la familia como unidad en la 

cual debe existir interacción entre los miembros que conforman.
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 Una de las organizaciones que ha estudiado este tema fue la 

Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en el año 

de 1989, manifestando que la familia es el medio natural de desarrollo de 

los niños y al promover ideas se planteó un sistema democrático 

enfocado precisamente a los centros educativos que obtuvo acogida e 

hizo que tenga lugar la participación de familiares y de docentes en 

diferentes programas escolares. 

   

 En la actual ciudadanía, el estado va generando y promoviendo 

programas que permitan el cumplimiento de un correcto marco 

pedagógico enfocado en la integración educativa, para ello es 

fundamental que las acciones y los derechos de la educación se 

conviertan en ejes de ayuda para el estudiante. 

  

 Uno de los proyectos que guarda relación con la presente 

investigación, es la que se encontró en la biblioteca de la Facultad de 

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

Guayaquil, cuyo tema es: “La integración familiar en el rendimiento 

académico escolar de los estudiantes del quinto año Educación Básica”, 

desarrollada por las autoras: Olvera Proaño Diana Esperanza y Quezada 

Moreira Guissela Maribel, en el año 2013. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

 La epistemología siendo una rama de la filosofía se enfoca en las 

cuestiones filosóficas que envuelven el concepto del conocimiento 

ocupándose de la descripción del saber y sus diferentes tipos, así mismo 

de la concordancia existente entre el que observa y el objeto observado. 

La epistemología según Piaget citado por (Tamayo y Tamayo, 2002), 

explica que: "Es el estudio del paso de los estados del mínimo 

conocimiento a los estados de conocimiento más rigurosos” (p.24).  
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 Analizando esta cita y llevando la epistemología al constructivismo 

en los diversos ámbitos del mundo actual, la sociedad requiere que los 

individuos sean activos en su conocimiento y preparados en la resolución 

de los problemas promoviendo acciones que mejoren su vida.  

 

 En el diccionario filosófico Lalande citado por (Tamayo y Tamayo, 

2002) señala que la epistemología es: “El estudio crítico de los principios, 

hipótesis y resultados de las diversas ciencias, destinados a determinar el 

origen lógico y el valor y alcance de las mismas” (p. 24).  De esta manera, 

la epistemología como ciencia de la filosofía, estudia el conocimiento y 

sus teorías encargándose del análisis de la mismas con enfoques 

metodológicos que produzcan mayor instrucción en cuanto a sus 

procesos cognitivos. 

 

 Posteriormente de haber realizado una búsqueda y de examinar 

dichas informaciones con docentes y psicólogos que aborden la temática 

se consideró que la corriente constructivista es la más utilizada en una 

perspectiva de mejora en el desempeño académico de los estudiantes 

enfatizando la responsabilidad de los padres como individuos que 

participan conjuntamente con la escuela y acompañan en el desarrollo del 

conocimiento del educando. 

 

 Según (Wertsh, 1998) citado por (Zubiría Remy, 2004) hace una 

comparación entre dos vertientes del constructivismo, manisfestando que: 

 

La relación comparativa de las vertientes del constructivismo 

nos lleva a señalar que más allá de conceptualizar al ser 

humano como constructor activo de sus representaciones en el 

curso de su desarrollo evolutivo y como sostenía el 

constructivismo social de Vygotsky enfatizó el rol del individuo 

como constructor permanente de su entorno, actividades e 

interacciones sociales (p. 25). 
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 Analizando la siguiente cita, el constructivismo genético 

representado por las afirmaciones de Piaget plantea la teoría que las 

personas son constructoras de conocimiento desde su desarrollo y 

evolución; mientras que Vygotsky sostenía un constructivismo social en la 

cual el individuo adquiera su conocimiento en relación con su entorno. De 

esta manera, el trabajar con dicho tema permite que los estudiantes sean 

constructores de saberes interactuando junto a los representantes legales 

quienes forman parte en este proceso constructivista. 

 

Bases Teóricas 

 

La familia 

 

 La familia es un grupo de individuos que presentan parentesco 

entre sí y forman la principal unidad de una sociedad, que puede estar 

integrada por más miembros o en algunos casos por un hombre y una 

mujer desempeñando roles diferentes y actuando en el bienestar de los 

hijos.  

 

 La familia, se expone como una organización establecida en 

conjunto con el cónyuge y su descendencia, conectados por lazos 

afectivos que permitan al niño sentirse en unión y protección. Desde un 

punto de vista sistémico, el rol de la familia también es velar por la 

educación de sus hijos ofreciendo acompañamiento en las tareas 

escolares, además de participar en contextos que ayuden a su 

desempeño académico. 

 

 De esta manera, el niño va reflejando en su accionar lo que los 

padres le enseñan y más aún si se desenvuelve en un campo académico, 

logrando así que su desempeño académico vaya mejorando en cada 

aprendizaje obtenido. 
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Funciones que desempeña la familia 

 

 Algunas culturas en general están de acuerdo en admitir que el rol 

de la familia es importante en el aprendizaje de los sujetos que la 

integran, a pesar de ello se registra que en la familia los representantes 

legales se encuentran vinculados a diversos agentes de cambios que se 

presenta en una sociedad.  

 

 La familia en el transcurso del tiempo ha ido evolucionando dentro 

de un contexto social; por lo que se considera importante las siguientes 

funciones que desempeñan en sus hogares siendo de tipo afectivas, 

económicas y las que están relacionadas con la integración de los 

miembros al campo educativo. 

 

La función económica 

 

 La función económica que emplea la familia hace referencia a los 

ingresos que se adquiere a través del desempeño y esfuerzos que 

realizan cada uno de los miembros proporcionando mejores ingresos 

financieros que permitan a la familia emplear esos recursos económicos 

como agente satisfactorio de las necesidades que se presenten en el 

hogar. 

 

La función afectiva  

 

 La función afectiva forma parte primordial entre padres e hijos, 

pues permite que los miembros de la familia se sientan en unión 

vinculados por un lazo de aprecio dando valor significativo a las cosas 

que les rodeen. De igual modo esta conexión afectiva entre los individuos 

de una familia se debe mantener continua, teniendo en cuenta que la 

familiaridad debe ser un escenario en el cual se desarrolle un clima afable 

y una educación que prevalezcan para el fortalecimiento de la misma. 
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 Según (Marulanda, 2012) en la revista El Universo, manifiesta: 

“Tratémoslos siempre con respeto, hagamos de esa caricia que 

queríamos darle una caricia verbal”.  Analizando lo relacionado en la cita 

es importante que la familia busque como objetivo incentivar y fortalecer a 

sus hijos por medio de un vínculo afectivo, permitiéndoles que su 

educación se vuelva activa y por ende obtenga una formación apropiada 

que sea satisfactoria. 

 

Función Socializadora  

 

 Esta función socializadora se manifiesta con finalidad de hacer que 

los nuevos miembros de la familia se integren a una sociedad 

transmitiéndoles los correctos hábitos y valores que les permitan 

desempeñarse en este ámbito con un comportamiento idóneo, siendo 

partícipes de una cultura como entes activos y útiles en el desarrollo de la 

misma. 

 

 De este modo, la familia busca promuever normas de educación 

imprescindibles inculcando a los hijos la importancia de convivir 

respetuosamente y en armonía  con otras personas y con el entorno que 

se rodea. 

 

La representación del padre 

 

 La representación del padre en una familia constituye una base 

fundamental ya que es considerado como patriarca del hogar, visto así 

por  la sociedad actual que ha hecho de la figura paterna un modelo que 

preside la familia con rectitud y amor cumpliendo su deber de proveer las 

cosas necesarias para satisfacer las necesidades físicas de la familia, de 

este modo su rol como tal es esencial al momento de dirigir al niño desde 

pequeño a un proceso de formación con respecto a su personalidad y 

educación. 
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La representación de la madre 

 

 El rol de la madre en la familia forma parte importante en la cual su 

desempeño dentro del hogar muestra la función y responsabilidad  en el 

cuidado de los hijos, promoviendo que en el hogar se cree un ambiente 

afectivo y acogedor. La madre es la persona que va orientar y encaminar 

a los demás miembros de la familia con paciencia, con bondad y 

comprensión, pues como figura materna se enfoca en promover los 

valores y el adecuado acompañamiento a los miembros de la familia 

fomentando la integración entre todos. 

 

Participación de los padres de familia 

 

 La palabra participar hace referencia a la ejecución de algo o 

involucrarse con otros individuos, expresar ideas o intervenir en la toma 

de decisiones. Al especificar la participación en el campo educativo se 

menciona como un proceso que conlleva a un desarrollo teniendo como 

parte activa conseguir objetivos en la vida estudiantil del niño.  

 

 De este modo, las escuelas en la actualidad involucran a los 

representantes legales a que sean partícipes en el campo educativo de 

los hijos y a su vez se conozcan de los logros y falencias académicas, 

siendo así que la participación de ellos como actores en el medio escolar 

tienen un papel principal en la proyección de su desempeño acádemico 

como estudiante. 

 

 Es innegable que la participación de los padres se desarrolla en un 

proceso democrático y educativo en la cual se incorporan técnicas con la 

finalidad de cumplir los fines académicos, por ello se mantiene un 

desempeño y una convivencia apacible en conjunto con los docentes, 

valorando las respectivas opiniones con juicio constructivo en cuanto al 

proceso escolar del educando. 
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 La participación de los representantes legales en la educación es 

un factor esencial para el mejoramiento en la calidad y desempeño 

académico, ya que el hecho de participar indica estar dispuesto en ofrecer 

acompañamiento y ser responsable en todas las cuestiones que ayuden 

al educando a un desenvolvimiento propio dentro una cultura. 

 

Los representantes legales y su acompañamiento durante la etapa 

escolar. 

 

 La participación de los representantes legales se considera 

importante durante la etapa escolar, porque constituye el factor primordial 

donde se desenvuelve el niño, pues es aquí donde los padres serán 

partícipes en este proceso de enseñanza brindando acompañamiento y 

vigilancia en sus tareas escolares, teniendo en cuenta su rendimiento y la 

parte cognitiva del niño, ya que la atención demostrada por ellos permitirá 

que el estudiante manifieste correctos resultados en su desempeño 

académico. 

  

 De esta manera, se proyecta que en este contexto educativo se 

ejecuten acciones orientadas en la integración con los hijos por sus 

cualidades y valoración, ya que el acompañamiento de los representantes 

legales va a permitir que las actividades que resulten complejas al 

realizarlas en la escuela sean de mayor comprensión a través de 

indicaciones y técnicas que fortalezcan en sus labores académicas. 

 

Fomentar  el Estudio en los hijos 

 

 Una de las responsabilidades como representantes legales en la 

educación de los hijos es incentivar los estudios y que a través de ello se 

cree una adquisición de conocimientos, por eso es importante que los 

padres mantengan una clara importancia sobre el compromiso que tienen 

de supervisar, ayudar y prestar apoyo en su proceso académico. 
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 El padre y madre son los responsables en el acompañamiento que 

deben ofrecer a los hijos en tareas escolares, sus funciones están en 

participar de activamente de las actividades escolares y de la comunidad, 

ofrecerles el tiempo necesario en las tareas a ejecutar fortaleciendo sus 

destrezas y siendo facilitador en los materiales que les permitan un mejor 

aprendizaje. 

 

 Para que se conserve una cooperación activa en este proceso 

educativo, es conveniente que los representantes legales muestren una 

actitud positiva generando estrategias académicas que sean aplicables, 

con la finalidad de alcanzar una educación participativa recordando que 

deben mantener dicha intervención a través del interés que demuestren 

en el campo educativo del estudiante y en la colaboración de las 

decisiones que se presenten. 

 

 En algunos casos, los padres de familia consideran que sus hijos 

en la adolescencia ya no necesitan dicha supervisión por parte de ellos, 

por lo contrario dicha acción provoca que el poco interés y vigilancia de 

los representantes legales genere un bajo desempeño académico, por lo 

que la participación de los representantes legales debe ser un proceso 

continuo de incentivo y soporte brindado en todos los aspectos de la vida 

del niño. 

 

Exigencias de los representantes legales a la escuela 

 

 Los representantes legales siendo los responsables de la 

educación del niño buscan un escenario académico que cumpla con sus 

expectativas y necesidades, de tal forma que sus hijos puedan adquirir 

mayor aprendizaje y que los estudios que adquieran sean de calidad para 

su porvenir, siendo así que las enseñanzas impartidas por escuela 

promuevan el interés y conocimiento del estudiante. 
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 Otros requerimientos que los representantes enfatizan es que en la 

formación del niño se mantenga un cálido trato y consideración, de esta 

forma las funciones de los docentes y personal autorizado va a incentivar 

mayor preparación para las futuras responsabilidades en la vida social del 

estudiante. 

 

Requerimientos de la escuela para los representantes legales 

 

 De la misma manera en que los representantes legales exigen 

ciertos cumplimientos de la escuela, esta también desarrolla puntos 

principales para la intervención de la familia en el medio escolar, pues la 

escuela busca que los representantes legales estén pendientes y brinden 

participación en los diversos aspectos escolares del niño. 

 

 Como lo manifiesta (Comisión Europea, 2000) citado por Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2014) en la se considera que: 

 

La participación de los padres en la educación de sus hijos 

tiene consecuencias políticas en todos los países europeos. 

Los padres tienen opiniones firmes sobre las escuelas de sus 

hijos y se están convirtiendo en unos consumidores cada vez 

más exigentes y críticos en este ámbito. Pueden realizar 

contribuciones eficaces para la mejora de las escuelas por 

medio del apoyo a la dirección y a los profesores del centro, o 

bien pueden impedir que el centro avance y generar conflictos. 

La participación de los padres puede influir de distintas 

maneras en la calidad de la educación de los niños (p.35). 

 
 Siendo de esta forma los hábitos de estudio un requerimiento de la 

escuela para que los padres se involucren dentro del plano académico y 

proporcionen acompañamiento constante que fomenten espacios de 

reflexión en la cual analicen la disponibilidad que le ofrecen a sus hijos e 

hijas. 
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Vínculo familia y escuela  

 

 Los docentes y representantes legales forman parte de la 

educación que adquiere el niño durante su infancia, son los que 

comparten la responsabilidad de guiar en el desempeño académico, ya 

que promoviendo una correcta coordinación ambos participantes pueden 

generar que las actividades y rutinas a realizarse sean de aprendizaje 

más significativo originando que la participación de ambos escenarios sea 

una fuente de retroalimentación en el trabajo que cumpla el estudiante. 

 

 De este modo, es importante que en la formación de los 

estudiantes se proporcione apoyo, siendo la escuela y la familia espacios 

que fomenten participación constante junto al acompañamiento en la vida 

educacional del niño transmitiendo enseñanzas culturales y formales. 

   

Intervención de los representantes legales en el desempeño 

académico. 

 

 En ocasiones a algunos padres se les dificulta el proporcionar 

ayuda debido a diversas circunstancias que se presenten y he aquí en 

donde ellos suelen descuidar o no estar pendientes de que sus hijos 

estudien y realicen sus trabajos, aún cuando ambos padres de familia 

desempeñan un papel laboral es probable que no presten 

acompañamiento ni vigilen a sus hijos en los estudios a diferencia de 

cuando solo trabaja uno de ellos. 

 

 A pesar de esto, no se puede atribuir el hecho de que todos los 

padres que trabajan prestan menor empeño a los hijos o menos 

intervención en las tareas escolares, porque también existen 

representantes que trabajan y aun así prestan la supervisión adecuada al 

estudio, por eso es importante que como educadores establezcan 

planificaciones que dediquen tiempo necesario a los hijos. 
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 En muchas ocasiones, las tareas escolares son una actividad que 

debería ser realizada por los estudiantes mismos, pero se debe teber en 

cuenta repasar lo que en clase se ha explicado ya que se pueden 

presentar dudas de mayor o menor alcance en las cuales se necesita de 

alguien quien pueda ofrecer ayuda, siendo así que el acompañamiento 

que se preste en las tareas escolares es un indicador que se anexa a la 

participación de los representantes legales en el desempeño académico. 

 

Desafíos en el desempeño académico de los niños 

 

 Uno de los temas que resulta de preocupación para los maestros y 

directivos de los centros educativos es la poca intervención de los 

representantes en el ámbito escolar, motivo por el cual los educadores 

ejecutan técnicas que permita a los padres reflexionar en cuanto al 

acompañamiento que ellos ofrecen en el campo educativo de sus hijos.  

 

 En ocasiones, los representantes se ven presionados por el trabajo 

arduo del diario vivir o las labores hogareñas que suelen pasar por alto la 

falta de supervisión por lo que el acompañamiento y la participación en el 

campo escolar irá pasando a segundo plano ocasionando que se 

fragmente el lazo entre padres e hijos y se pierdan las atenciones o 

tutorías que se prestaban en el proceso académico del estudiante.  

 

 De este modo, la falta de acompañamiento de los representantes 

legales hacia sus hijos genera diversas consecuencias siendo percibida 

cuando el estudiante pierde el interés o la motivación en la realización de 

sus tareas escolares afectando el progreso escolar y el desempeño 

académico, por ello, la participación de los padres debe seguir siendo 

ejemplo preciso de estimulación para que el estudiante logre alcanzar sus 

objetivos con un adecuado desempeño académico. 
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Fundamentación filosófica 

 

 Al plantear un enfoque de lo que se encarga la filosofía, esta trata 

de explicar concerniente a conceptos en el que se emplea el 

razonamiento y argumentos probables, siendo un saber de tipo general 

con una concepción critica. Según la definición de Hobbes citado por 

(Abbagnano, 2004) manifiesta que: “la filosofía es por un lado, 

conocimiento causal, por el otro utilización de este conocimiento en 

beneficio del hombre” (p.486).  Analizando dicha cita, plantea que la 

filosofía analiza un conocimiento de los hechos basados en la causa y ese 

razonamiento se lo emplea también como parte productiva de sí mismo. 

 

 Por consiguiente, los estudios realizados anteriormente en este 

campo filosófico recalcan el constructivismo como parte esencial en el 

proceso del ser humano en la búsqueda de conocimiento. Según 

(Tryphon y Vonéche, 2000) citado por (Zubiría Remy, 2004) indica: “Es 

así como el objeto de conocimiento se relativiza e impregna de significado 

inherente a su observador, quien lo apropia y lo convierte en su acto 

cognoscitivo- referencial” (p.17).  Como señala esta cita, el 

constructivismo se relaciona al campo de la filosofía y del aprendizaje, 

pues resulta ser una de las corrientes involucradas en el proceso 

educativo ya que su fundamento se centraliza en los procesos cognitivos 

para su formación como individuos. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 La pedagogía como ciencia enfocada en la educación, se ocupa de 

los aspectos de la misma y estudia las diferentes dimensiones de las 

actividades educativas. La pedagogía es un conjunto de saberes 

existentes que puede ayudar a comprender los propósitos que el individuo 

tiene en el desarrollo de su conocimiento y que a su vez se conlleve una 

educación de mejoramiento continuo, es decir, que se guíe a una acción 

educativa.  
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 De este modo, el pedagogo se enfoca en la formación del niño en 

la etapa escolar y lo instruye para que pueda despertar la necesidad de 

búsqueda, logrando que su conocimiento aumente a través de la 

investigación.  

 

 Asimismo, no hay que olvidar que uno de los factores que más 

interviene en el aprendizaje del estudiante, es el acompañamiento que 

ofrece la familia, pues este asunto cada forma parte fundamental de la 

pedagogía y desempeño académico del educando. 

 

 Según (Cide & Unicef, 2000; González, 1999) citado por (Alcalay, 

Milicic, & Torretti, 2005) en su revista electrónica manifiesta que:  

Una buena conjunción de esfuerzos de ambas instituciones 

familia y escuela, sería la pieza clave de una pedagogía 

efectiva. De hecho, algunas experiencias de investigación-

intervención muestran que sólo es posible cambiar 

percepciones, actitudes y comportamientos de padres y 

educadores a través de una intensificación de las relaciones de 

trabajo y de comunicación entre ambos. 

 
 Analizando la cita mencionada, cabe destacar que el tema de la 

participación de los representantes legales ocupa parte en el 

acompañamiento de tareas escolares, logrando que el estudiante llegue a 

cumplir y desempeñar positivamente sus actividades académicas a través 

de una interacción entre padres y escuela que permita un 

desenvolvimiento pedagógico en el niño. 

 

 De esta manera, el rol como padres está en la integración que ellos 

mantengan en el hogar y en los aspectos escolares en los cuales se 

desenvuelve el niño, teniendo en cuenta que cada familia tiene un 

concepto diferente en cuanto a la importancia que se debe ofrecer en el 

desempeño académico. 
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 Como lo manifiesta (Barudy & Dantagnan, 2005) citado por el (Club 

Ensayos, 2012) en la que plantea:  

Si bien el status socioeconómico de la familia es importante 

para la formación de los niños, ese factor no resulta decisivo; 

más decisivos resultan ser la organización de la familia, su 

clima afectivo, la adquisición temprana de actitudes y 

motivaciones y la comunicación familia-escuela, el 

involucramiento de la familia en las tareas escolares, la 

articulación entre los códigos culturales de la familia y escuela. 

 
 La cita planteada da a conocer que los padres como partícipes en 

la educación de sus hijos es fundamental que conlleven una integración 

apropiada en el medio escolar y en el hogar ya que son los primeros 

instructores en el aprendizaje del niño y por consiguiente, es necesario 

que presten su debido acompañamiento y con ayuda del docente se 

fortalezca el conocimiento que adquiere el estudiante. 

 

Fundamentación sociológica 

 

 La sociología pertenece a las ciencias sociales, porque las 

verdades y realidades se obtienen por medio de comprobaciones que nos 

permiten conocer factores que determinan el proceder de la conducta 

humana, además se basa en que las personas puedan desenvolverse en 

una cultura interactuando con otros individuos en su diario vivir. 

 

 Según (Paterna, Martínez y Vera, 2003) citado por (Blanco Abarca, 

Yubero Jiménez, & Larrañaga Rubio, 2007) proyecta “que a través de la 

socialización, las personas aprendemos los códigos de conducta de 

nuestra sociedad, nos adaptamos a ellos y los respetamos para el buen 

funcionamiento social” (p. 138).  Esta cita recalca que la socialización 

influye en la formación continua del individuo y si se habla de 

acompañamiento familiar esta unión genera mejor desempeño en la 

conducta y aprendizaje con el medio social.  
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 La participación de la escuela tiene un papel fundamental en el 

aprendizaje del niño que en conjunto con los padres se entrelazan para 

fomentar la parte sociológica. De igual forma, los padres son los primeros 

en enseñar una correcta socialización, además de que son los 

responsables de transmitir correctos hábitos que orienten a un 

desenvolvimiento en diversos aspectos de su desempeño estudiantil. 

 

 Dentro del rol como padres, se construyen lazos familiares de 

integración y por ende el aprendizaje en relación con otras personas será 

de ayuda y de beneficio en el desempeño del estudiante. 

 

 Según el filósofo y pedagogo José Antonio Marina citado por  

(Núñez, 2013) en la Revista digital de futuros maestros en la Facultad de 

Educación de Toledo señala que:  

Los padres solos no pueden educar a sus hijos, hagan lo que 

hagan, porque no pueden protegerlos de otras influencias muy 

poderosas. Los docentes solos no pueden educar a sus 

alumnos, por la misma razón. La sociedad tampoco puede 

educar a sus ciudadanos, sin la ayuda de los padres y del 

sistema educativo. La intervención de padres y maestros es 

imprescindible, pero todos debemos conocer sus limitaciones y 

reconocer que en la tupida red de influencias en que vivimos, 

todos ejercemos una influencia educativa, buena o mala por 

acción o por omisión (…) Es imprescindible una movilización 

educativa de la sociedad, que retome el espíritu del viejo 

proverbio africano: para educar a un niño hace falta la tribu 

entera.  

 
 Examinando la cita planteada desde este enfoque sociológico, es 

importante que el funcionamiento de ambas organizaciones que es la 

escuela en conjunto con los representantes legales, mantengan el énfasis 

de promover al educando pautas que le beneficien a su desenvolvimiento 

en diversos medios y también a resolver cuestiones de índole académica.  
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Fundamentación psicológica 

 

 La psicología como ciencia se encarga de estudiar los 

comportamientos y la conducta en el desarrollo de la vida o en su proceso 

de la mente a través de aspectos colectivos o individuales. Según (Myers, 

2005) plantea que: “Los psicólogos construyen su actitud científica 

mediante el método científico: hacen observaciones, elaboran teorías y a 

continuación las perfeccionan a la luz de nuevas observaciones” (p. 24).  

La cita planteada hace referencia,  que los psicólogos efectúan una serie 

de procedimientos utilizando recursos adecuados para el análisis de 

observaciones que permitan conocer de nuevas metodologías para dar 

solución a la problemática.  

 

 Por consiguiente, la psicología empleada en el aprendizaje nos 

lleva a comprender la relación que existe en el aprendizaje con respecto a 

la conducta o forma en que se adquiere la enseñanza y los factores que 

resultan de dificultad para el desenvolvimiento en sus estudios. Como lo 

detalla (Myers, 2005) la psicología nos enseña que: “insistir en el 

aprendizaje mejora la retención” (p. 16).  Analizando esta cita, permite 

conocer que el acompañamiento de los padres influye en la psicología y 

progreso del estudiante ya que debido a ello, los representantes legales 

fomentan impulso y entusiasmo en el aprendizaje. 

 

 Esta ciencia psicológica, nos lleva a plantear un enfoque de los 

diferentes rasgos de personalidad que puede tener el individuo en una 

sociedad y sobre todo la capacidad de inteligencia que pueda 

desempeñar. Según (Woehr y Cavell, 1993) citado por (Myers, 2005) 

plantea: “cuanto más a menudo los estudiantes leen un capítulo y cuantas 

menos clases se pierden, mejores notas obtienen en sus exámenes” (p. 

16).  Es necesario que los padres acompañen en la enseñanza y labores 

escolares de los hijos, teniendo en cuenta el desempeño en su campo 

estudiantil para que a través del cumplimiento se mejore las metas 

académicas.  
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Fundamentación legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título VI.- De la Regulación, Control, Infracciones, Sanciones y 

Recursos Administrativos 

 
Art. 132.- De las Prohibiciones.- Prohíbase a los y las representantes 

legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de las 

instituciones educativas correspondientes, lo siguiente: 

 f. Actuar con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones; 

 i. Oponerse a las actividades de control, evaluación y auditoría 

pedagógica, así como no proporcionar información veraz y oportuna para 

los sistemas de información y estadística de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta – Educación 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

TÍTULO VII.- RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN PRIMERA – EDUCACIÓN 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

 En el diseño metodológico, se pretende que el investigador indique 

la forma en que va realizar su estudio abordando los diferentes elementos 

que conforma el diseño de una investigación, ya que nos permite observar 

los alcances del trabajo a desarrollar y delimitar según los objetivos 

planteados.  

 

 Al referirnos a metodología se entiende que es un proceso con el 

fin de lograr objetivos por medio de las técnicas o métodos apropiados 

utilizados en la realización de un proyecto de investigación. Según Morles, 

V. citado por  (Tamayo y Tamayo, 2002) manifiesta: “La metodología 

constituye la médula del plan, se refiere a la descripción de las unidades 

de análisis o investigación, las técnicas de observación y recolección de 

datos, los instrumentos, los procedimientos y las técnicas de análisis” 

(p.175).  Analizando la cita planteada, permite que la modalidad de la 

investigación en este proyecto sea sistemático, observable y continuo, 

facilitando el uso de medios estratégicos que lleven de manera factible a 

la solución de problemas. 

  

 El diseño de una investigación determina la factibilidad y la eficacia 

de un proyecto y propuesta, siendo este el primer acceso para  llegar a 

ejecutarse y a su vez evaluar el impacto que genere. Este proyecto de 

investigación manifiesta ser factible ya que se fundamenta en un conjunto 

de acciones organizadas, las cuales promueven objetivos y así mismo la 

resolución de problemas permitiendo que las necesidades del centro 

educativo puedan ser resueltas con gran satisfacción.  
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 Según el Manual de trabajos de Grado de Especialización y 

Maestría y Tesis Doctorales (2003) de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador de Venezuela (UPEL) citado por (Herrera Estraño 

& Leon Montes, 2013) señala que: “El proyecto factible consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos, o procesos” (p.48).  De este modo analizando la 

cita se manifiesta que en un proyecto la investigación debe tener como 

soporte diseños que ayuden al desarrollo y solución de problemas y a su 

vez que demuestren factibilidad en sus diversos campos de estudio para 

la elaboración de la misma.  

 

 El desarrollo de este proyecto presentará aspecto cualitativo 

porque resalta la participación y acompañamiento de los padres en las 

tareas escolares observando como incide en el desempeño académico de 

los estudiantes. De igual forma presenta aspecto cuantitativo porque se 

fundamenta en el cálculo y comprobación al efectuar encuestas, en la 

cual se determinará la población y muestra de los involucrados analizando 

de manera general los resultados de la investigación. 

 

Investigación cualitativa 

 

 El presente proyecto se basa en una investigación cualitativa en la 

cual el investigador observa todo el medio en su totalidad determinando 

las variables que intervienen en la problemática, buscando lo específico 

para el estudio y evitando generalizar los elementos que intervienen en la 

investigación. Por ello, se enfoca en ser abierta ya que no se descarta la 

idea de un análisis a través de la recolección de datos desde diversos 

puntos de vista, por lo que las perspectivas estudiadas son de igual valor 

y objeto de estudio para el investigador. 
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Investigación cuantitativa 

 

 La investigación cuantitativa se destaca una fundamentación 

numérica para establecer las respectivas mediciones de la población de 

estudio. 

 

 Según (Gómez, 2006) en su libro introducción a la metodología de 

la investigación científica señala que el enfoque cuantitativo utiliza: 

La recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y 

confía en la medición numérica, el contexto, y en el uso de la 

estadística para intentar establecer con exactitud patrones en 

una población (p.60). 

 

 Analizando la cita, se concluye que en el aspecto cuantitativo se 

utilizan diferentes medios de recolección y análisis de los datos para 

responder a las interrogantes del proyecto realizado, mediante un análisis 

por medio de cálculos para conocer la población del proyecto a 

desarrollar. 

 

Tipos de investigación 

 

 La investigación es un proceso sistemático diseñado con el 

propósito de contribuir y desarrollar un conocimiento general sobre el 

tema a estudiar, el valor de dicha investigación dependerá de la manera 

en que esté diseñada y  ejecutada.  

 

 Al emplear los tipos de investigación es necesario definirlos para 

aplicarlos según el problema a investigar. La investigación sobre la 

participación de los representantes legales y su incidencia en el 

desempeño académico se proyecta como una investigación bibliográfica, 

de campo, descriptiva y explicativa. 
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Investigación de campo 

 

 En este proyecto se realizó una investigación de campo en la cual 

se trabajó con los representantes legales de la Escuela Ranulfo A. 

Rodríguez Marín, donde se determinará las carencias, necesidades, los 

objetivos y aspiraciones que los involucrados exponen al momento de 

utilizar las encuestas.  

 

 Por consiguiente a través de la utilización de los instrumentos de 

investigación se consiguieron resultados que permiten diagnosticar las 

necesidades de los educandos, dar contestaciones a las interrogantes, 

examinar el marco teórico y plantear de forma sencilla la propuesta. 

 

Investigación descriptiva 

 

 Este proyecto estará enfocado en una investigación de tipo 

descriptiva conociendo el escenario y sus circunstancias de manera 

implícita y explícita, teniendo en cuenta que dichas investigaciones serán 

basadas con el fin de estudiar una realidad social y siendo estas a su vez 

de resolución en la comunidad.  

 

 Esta investigación descriptiva se fundamenta en la caracterización 

de un acontecimiento o hecho ubicados en un nivel medio según la 

profundidad en cuanto a las situaciones conocidas. 

 

 De modo que esta investigación tiene como finalidad describir el 

contexto real, a través de los diferentes escenarios que desempeña una 

sociedad, de esta manera se podrá analizar las características 

transcendentales, conociendo de qué manera influye la familia en el 

ámbito educativo, en las funciones y desempeño académico que ejercen 

como estudiantes. 
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Investigación explicativa 

 

 En el proyecto se emplea esta investigación explicativa, pues 

busca que las interrogantes sean contestadas por medio de la recolección 

de datos para identificar y explicar las diferentes causas que intervinieron 

en este medio social y exponer los resultados que se obtuvieron acerca 

de la participación de los representantes legales con respecto al 

acompañamiento de tareas escolares y la incidencia que presentó en el 

desempeño académico. 

 

Población y muestra 

  

Población 

 

 La población puede definirse como una agrupación o conjunto de 

gran tamaño el cual será tomado para una investigación, en la que se 

conocerá los elementos necesarios y las características comunes que 

presentan para sacar las respectivas conclusiones. 

 

 Según (Triola, 2006) la población es: “La colección completa de 

todos los elementos (puntuaciones, personas, mediciones, etcétera) a 

estudiar. Se dice que la colección es completa, pues incluye a todos los 

sujetos que se estudiarán” (p. 4).   

 

 De esta manera, la cita plantea que una población es de mayor 

alcance en una investigación, pues la población se enfoca en una 

totalidad de lo que se desea investigar para luego delimitar en pequeñas 

muestras a criterio del investigador. 

 

 La población de la Escuela Fiscal Ranulfo Aureliano Rodríguez 

está conformada por: 3 directivos,  6 docentes, 233 padres de familia y 

233 estudiantes, la cual se detalla en el siguiente cuadro:  
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Cuadro de Población 

No. Detalle Personas 

1 Directivos 3 

2 Docentes 6 

3 Representantes Legales 233 

4 Estudiantes 233 

 Total 475 

Fuente: Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Muestra  

 

 La muestra es un subconjunto de la población que contiene 

características que se extrae para estudio de la cual se obtendrá 

resultados para el proyecto investigativo.  

 

 Según (Bernal Torres, 2006) define que la muestra es: “La parte de 

la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio” (p.165).  La 

muestra se enfoca en las partes de una totalidad, en la cual se obtendrá 

para la realización del proyecto de investigación. 

 

 La población que presenta la siguiente investigación es de 475 

personas, en la cual se va a determinar la muestra estratificada de 

representantes legales, estudiantes, docentes y directivos mediante la 

siguiente fórmula señalando su respectiva simbología. 

 

Simbología 

 
N= Población 

n= Muestra 

E= 0.1 (Error probable) 
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n= 82.75      

 

 Luego de la obtención de la muestra (n), se realizará la fórmula 

para calcular la fracción (f) dividiendo el tamaño de la muestra (n) para la 

cantidad total de la población (N). De esta manera se procede en la 

ejecución de la siguiente fórmula: 

 

                  
       

         
 

 

  
 

 
 

 

  
  

   
 

 
       

 

 Por consiguiente, para conseguir la cantidad o el cupo de la 

muestra se procede a plantear el número poblacional de representantes 

legales que es de 233, estudiantes que corresponden a 233, docentes 

que es de 6 y directivos con la cantidad de 3 personas, de allí, se 

multiplica por el total de la fracción (f) obtenida. 
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Total de fracción muestral: 0.17 

 

0.17 * 3 directivos             =      0.51  =     1 

0.17 * 6 docentes              =     1.02   =     1 

0.17 * 233 estudiantes      =     39.61  =     40 

0.17 * 233 representantes =     39.61  =     40  

 

 Por lo tanto, de esta forma se obtiene la cantidad correspondiente a 

cada estrato y se continúa a seleccionar las unidades para el análisis 

dependiendo del cupo obtenido. La muestra que se ha elegido para el 

presente proyecto de investigación es de 40 representantes legales, 40 

estudiantes, 1 docente y 1 directivo con un resultado de 82 personas, que 

serán parte y objeto de la aplicación de encuesta y observaciones. 

Cuadro de Muestra 

 

No. Estratos Muestra 

1 Directivos 1 

2 Docentes 1 

3 Representantes Legales 40 

4 Estudiantes 40 

 Total 82 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Matriz de operacionalización de variables 

 

 Las variables que describen las actividades están enfocadas en 

algunas definiciones operacionales, las mismas que se realizaron durante 

el proyecto de investigación y de las cuales estuvieron sometidas a una 

comprobación. 
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Cuadro de operacionalización.- Variable independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES 

La participación de 

los representantes 

legales 

 
Es la intervención que 
ofrecen los miembros 
de una familia a sus 
hijos en diferentes 
contextos o situaciones 
entre ella esta el campo 
educativo. 

Generalidades 

Conceptualización de la 

familia 

Importancia 

Rol del padre 

Rol de la madre 

Funciones de la familia 

Económica 

Afectiva 

Socializadora 

Fuente: Escuela “Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín” 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Cuadro de operacionalización.- Variable dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES 

Desempeño 

académico 

 
Son los resultados 
manifestados de 

acuerdo al nivel de 
preparación 

pedagógica del 
estudiante, 

determinando el énfasis 
en las asignaciones de 

estudio a realizar. 
. 

Familiar 

Participación escolar. 

Los representantes 

legales y su 

acompañamiento. 

Fomentar el estudio. 

Educativo 

Exigencias de los padres 

a la escuela 

Requerimientos de la 

escuela a los padres.  

Vinculo familia – escuela 

Desafíos en el desempeño 

académico 

Fuente: Escuela “Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín” 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 
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Métodos de investigación 

 

 En la realización de este proyecto educativo se han planteado 

métodos relacionados al tema de investigación, con la finalidad de buscar 

información necesaria para alcanzar los objetivos planteados. Los 

métodos de investigación son un conjunto de medios o procedimientos en 

los cuales se van a plantear los problemas de índole científica por medio 

de hipótesis y con los correctos instrumentos poder realizar la 

investigación. 

 

Observación 

 

 En la institución Ranulfo A. Rodríguez Marín, se utilizó el método 

de observación siendo partícipes de ello los representantes legales, de 

esta manera se analiza las falencias ocurridas en el medio escolar para 

dar solución a esta cuestión social. Según (Ruiz Olabuénaga, 2012) 

manifiesta que: “la observación es el proceso de contemplar sistemática y 

detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni 

modificarla, tal cual ella discurre por sí misma” (p.125). De esta manera, la 

cita planteada indica que la observación es un método en el que se 

supervisa de manera detallada lo que el investigador requiera para su 

análisis y para la medición de las mismas utilizando sus sentidos y 

describiendo lo observado.  

 

Método Inductivo 

 

 El método inductivo se emplea de lo sencillo a lo más general, 

siendo parte de la investigación los análisis individuales que se realizan 

partiendo de los sucesos específicos observados en el contexto actual de 

los estudiantes de la Escuela Fiscal Ranulfo A. Rodríguez Marín, en 

relación a la participación de los representantes legales en el 

acompañamiento de tareas escolares, con la finalidad de vislumbrar dicha 

situación real a través de sus interpretaciones. 
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Método Deductivo 

  

 Este método tiende a plantear conclusiones de manera general, de 

ahí a través de estas conclusiones se explica particularmente los sucesos 

acontecidos en el estudio de una investigación. 

 

Método Analítico 

 

 El método analítico empleado en esta investigación pretende un 

análisis de manera individual de la situación observada adquiriendo la 

información apropiada para su razonamiento y desarrollo, siendo este 

contexto un estudio para el presente proyecto. 

 

Método Sintético 

 

 Este método sintético pretende que en la investigación los 

elementos utilizados sean reconstruidos en todos los aspectos, por ende 

permitirá que la información adquirida sea una sola síntesis para su 

estudio y comprensión. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Encuesta 

 

 Las encuestas forman parte de un análisis en la que se 

determinarán las interrogantes de una problemática. De esta manera 

(Myers, 2005) señala que: “La encuesta se utiliza normalmente para los 

estudios de descripción y de correlación, abarca muchos casos con 

menos profundidad” (p. 27).  Por consiguiente, se recalca que esta esta 

técnica de investigación permite extraer y recopilar datos a través del 

planteamiento de preguntas diseñado en un cuestionario para la muestra 

que se extrajo. 
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Entrevista 

 

 La entrevista como técnica utilizada en la investigación permite 

realizar una conversación planificada entre dos personas o más, la misma 

que se planteó a un directivo y docente de la Escuela Fiscal “Ranulfo A. 

Rodríguez Marín” con el fin de recopilar de manera analítica datos de lo 

que se va a investigar para una evaluación y conclusión de la misma. 

  

Análisis e interpretación de datos 

 

 Para obtener los datos de la investigación presente, se empleo la 

técnica de entrevista que estuvieron dirigidas a la directora y docente de 

la Escuela Ranulfo A Rodríguez Marín de la ciudad de Guayaquil, de igual 

modo encuesta que fueron dirigidas a los representantes legales y 

estudiantes de la escuela mencionada del año lectivo 2015-2016. 

  
 Al comienzo en la Escuela Fiscal Ranulfo A. Rodríguez Marín se 

analizó una población de 475 personas conformada por: 3 directivos, 6 

docentes, 233 padres de familia y 233 estudiantes. Luego de ello, se 

extrajo una muestra de dicha población, en la cual se obtuvo un total de 

82 personas conformada por: 1 directivo, 1 docente, 40 representantes 

legales y 40 estudiantes.  

 

Escala de Valoración 

 
 De acuerdo a la Escala de Likert, la estructura planteada en las 

preguntas de la investigación han sido clasificada mediante un correcto 

orden de valoración: 

5 = Muy de Acuerdo 

                                      4 = De acuerdo 

                                      3 = Indiferente 

                                      2 = En desacuerdo 

                                      1 = Muy en Desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Educación Básica 
  

 

Entrevista dirigida a la Directora de la Escuela 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

  

Instrucciones: Estimada Directora, solicito a usted de la manera más 

comedida contestar las siguientes preguntas que me permitirán 

diagnosticar las causas del problema de mi investigación. 

 

1. ¿Por qué considera importante promover el acompañamiento 

de la familia en las tareas escolares del niño? 

Bueno, considero importante promover el acompañamiento de la familia 

en las tareas escolares del niño, porque al aplicar los recursos de 

incentivo a los padres se va a observar un avance en cuanto a la 

educación y desempeño del niño en la escuela. 

 

2. ¿Qué tipo de recursos utiliza para promover la participación de 

los representantes legales en el medio educativo del hijo/a? 

En el medio educativo para promover la participación de los 

representantes legales utilizó diferentes recursos pero el más utilizado 

son los recursos circulares. 

 

3. ¿Cómo detalla usted el desempeño académico del niño 

cuando el padre participa de las enseñanzas impartidas por el 

docente? 

Cuando el padre participa de las enseñanzas impartidas por el docente el 

desempeño del niño en relación a lo académico mejora, siendo de este 

modo que su ejercicio y habilidad en cuanto a cuestiones de la escuela o 

materias tienen una mayor destreza y eficiencia al realizarla. 
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4. ¿Los docentes cada cuanto intervienen en dialogo con los 

padres para mejorar el desempeño académico del niño?  

Los docentes intervienen en diálogos con los representantes legales las 

veces que sean necesarias en cuanto se observe alguna dificultad o 

falencia con respecto a los trabajos o prácticas escolares que realizan los 

estudiantes. 

5. ¿Qué medidas optaría para mejorar el desempeño académico 

de un niño que no tiene acompañamiento en sus tareas 

escolares? 

Para mejorar el desempeño académico de un niño optaría por tomar 

medidas en cuanto al diálogo con el docente para llegar a un acuerdo de 

que se pueda realizar horas pedagógicas con el estudiante a fin de 

mejorar ese desempeño académico. 

6. ¿Cómo cree que un centro educativo ofrece capacitaciones en 

cuanto a la participación familiar en el acompañamiento de 

tareas escolares? 

Pues un centro educativo debe ofrecer capacitaciones para los padres de 

familia que enfaticen su acompañamiento en las tareas escolares a través 

de talleres, reuniones o exposiciones que manifiesten lo importante de 

este tema en la actualidad. 

 

Conclusión 

 

 Como conclusión se manifiesta que la entrevista realizada a la 

directora de la Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín” se basó  en 

preguntas que hacen referencia a la participación de los representantes 

legales en el acompañamiento de tareas escolares. De este modo, la 

directora recalca que el trabajo académico de los estudiantes se ha visto 

afectado, por lo que los docentes y directivos asignados deben realizar 

horas pedagógicas para mejorar el desempeño en momentos de poco 

acompañamiento de los padres. Por lo tanto, se reitera que debe 

aplicarse una propuesta que promueva la participación en el ámbito 

escolar y a su vez mejore el desempeño académico del estudiante. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Educación Básica 

 
Entrevista dirigida a Docente de la Escuela 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

 
Instrucciones: Estimado Docente, solicito a usted de la manera más 

comedida contestar las siguientes preguntas que me permitirán 

diagnosticar las causas del problema de mi investigación. 

 

1. ¿Por qué considera importante la participación de los 

representantes legales en el proceso de aprendizaje del niño/a? 

Es importante la participación de los representantes legales en el proceso 

de aprendizaje del niño/a porque ahí es donde la intervención de ellos 

permitirá que el estudiante sienta ese apoyo que brindan sus padres y por 

ende mejore su desempeño escolar. 

 
2. ¿Cada cuánto recibe capacitaciones sobre estrategias que 

promuevan la participación familiar? 

Por lo general no se reciben muchas capacitaciones en cuanto a 

estrategias que promuevan la participación familiar. 

  
3. ¿Qué considera como dificultad en el acompañamiento de tareas 

escolares? 

En esta vida cotidiana los padres presentan muchas funciones a 

desempeñar en sus respectivos ámbitos, pero hay que tener en cuenta 

que una de sus funciones que resulta más dificultosa al momento del 

acompañamiento en tareas escolares es cuando el representante piensa 

que su papel esta cumplido en totalidad o en ocasiones el arduo trabajo 

es lo que causa dificultad y poco interés en conocer el desempeño del 

hijo.  
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4. ¿Qué mejoras observa en el niño cuando los padres ofrecen una 

correcta participación en asuntos escolares? 

Cuando el niño presenta por parte de los padres una correcta 

participación en asuntos escolares, uno como docente observa que la 

actitud y la práctica de ese estudiante en la escuela van mejorando a 

medida que el desempeño se va acrecentando. 

 
5. ¿Qué actividades considera usted que la sociedad actual 

promueve en cuanto a la participación de los representantes 

legales en el acompañamiento de tareas escolares? 

Lo que respecta a las convenciones y actividades que presenta el MIES o 

las otras  organizaciones gubernamentales promueven dicho tema con 

gran énfasis. 

 
6. ¿De qué manera trabaja con los padres que no ofrecen su 

participación ni acompañamiento en cuestiones escolares del 

hijo? 

Pues los estudiantes que no cuentan con la ayuda y acompañamiento de 

los padres en sus tareas escolares se trabajan con ellos en el horario o en 

horarios libres en las carencias y dificultades que presente en cuanto algo 

que no se entendió durante la clase. 

 

Conclusión 

 
 En la entrevista realizada a un docente de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”, indica que es escaza la falta de 

capacitaciones en cuanto a estrategias que podrían utilizarse para 

promover la participación y acompañamiento de los padres en las tareas 

escolares. De esta manera el docente crea espacios en los cuales permita 

despejar dudas para mejorar el desempeño académico del estudiante, 

además se demuestra que son fundamentales las técnicas como talleres 

porque permiten mejorar las actividades que el niño realiza en su 

escenario académico junto a los padres. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Pregunta No 1.- ¿Piensas que la familia debe realizar actividades que 
incentiven el estudio? 
 

Tabla No 1.  Importancia de las actividades de estudio. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 15 37% 

4 De acuerdo 18 45% 

3 Indiferente 7 18% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 1.  Importancia de las actividades de estudio 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis: 

 Las alternativas muy de acuerdo (37%) y de acuerdo (45%) 

predominan sobre las demás, lo que indica que en la familia deben 

desarrollarse actividades que sean de incentivo en la educación del niño. 

37% 

45% 

18% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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Pregunta NO. 2.- ¿Existen personas que te acompañan en el desarrollo 

de actividades escolares? 

Tabla No 2.  Acompañamiento en actividades escolares. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 5 12% 

4 De acuerdo 9 22% 

3 Indiferente 3 8% 

2 En desacuerdo 13 33% 

1 Muy en desacuerdo 10 25% 

 
Total 40 100% 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Gráfico 2.  Acompañamiento en actividades escolares 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Análisis: 

 La alternativa en desacuerdo con un (33%) prevalece sobre las 

otras opciones, demostrando que durante el desarrollo académico del 

niño/a hay poco acompañamiento, mientras que el 8% se muestra 

indiferente con respecto a esto. 

12% 

22% 

8% 33% 

25% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta No 3.- ¿Crees que los padres cumplen su labor de 

representantes en la escuela? 

 

Tabla No 3.  Labor de los representantes en la escuela 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Gráfico 3.  Labor de los representantes en la escuela. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis: 

 Las alternativas en desacuerdo (38%) y muy en desacuerdo (20%), 

muestran una gran diferencia entre las otras opciones acerca del 

cumplimiento de los padres en la escuela, y por último siendo un (10%) de 

personas manifiestan estar indiferente en esta cuestión. 

17% 

15% 

10% 38% 

20% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 7 17% 

4 De acuerdo 6 15% 

3 Indiferente 4 10% 

2 En desacuerdo 15 38% 

1 Muy en desacuerdo 8 20% 

  Total 40 100% 
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Pregunta No. 4.- ¿Consideras que debe existir apoyo familiar en el 

desarrollo de tareas escolares? 

Tabla No 4.  Apoyo en las tareas escolares 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 13 32% 

4 De acuerdo 24 60% 

3 Indiferente 3 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez. 

 

Gráfico 4.  Apoyo en las tareas escolares 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis:  

La alternativa de acuerdo (60%), siendo la de mayor porcentaje a la 

opción muy de acuerdo (32%), manifiesta que los estudiantes enfatizan a 

la idea de que debe existir apoyo de la familia en la resolución de tareas 

escolares; mientras que un (8%) muestran indiferencia relacionada a esta 

pregunta. 
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Pregunta No 5.- ¿Crees que al aceptar ayuda y sugerencias de tus padres 

mejoras en el proceso de desempeño académico? 

 
Tabla No 5.  Sugerencias para el desempeño académico. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 15 37% 

4 De acuerdo 20 50% 

3 Indiferente 5 13% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 5.  Sugerencias para el desempeño académico. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Análisis: La alternativa muy de acuerdo (37%) y a la opción de acuerdo 

(50%), prevalecen sobre los demás porcentajes y detallan que el 

desempeño académico pueden mejorar si se aceptan las sugerencias o 

ayuda de los padres. 
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Pregunta No. 6.- ¿Crees que en la actualidad los padres son individuos 

activos en el proceso escolar? 

 
Tabla No 6.  Padres activos en el proceso escolar. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 6 15% 

4 De acuerdo 10 25% 

3 Indiferente 4 10% 

2 En desacuerdo 13 32% 

1 Muy en desacuerdo 7 18% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez. 

 

Gráfico 6.  Padres activos en el proceso escolar. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis: 

El mayor porcentaje obtenido representa a la alternativa en desacuerdo 

siendo un (32%), que indica si en la actualidad la participación que 

brindan los padres es activa en el proceso escolar del educando. 
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Pregunta No. 7.- ¿Piensas que tus docentes y padres deben trabajar 

conjuntamente en el desempeño académico? 

Tabla No 7.  Trabajo conjunto entre docentes y padres  

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 14 35% 

4 De acuerdo 26 65% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 7.  Trabajo conjunto entre docentes y padres. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis: 

La mayor parte de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo con un 

(65%), en que debe de existir el trabajo mutuo de padres y docentes para 

lograr un mejor desempeño académico. 
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Pregunta No. 8.- ¿Consideras que los padres acompañan en las tareas 

escolares? 

 
Tabla No 8.  Acompañamiento actual en las tareas escolares. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 5 12% 

4 De acuerdo 8 20% 

3 Indiferente 6 15% 

2 En desacuerdo 12 30% 

1 Muy en desacuerdo 9 23% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 8.  Acompañamiento actual en las tareas escolares. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis: 

Las alternativas de acuerdo (20%) se muestran en menor porcentaje en 

comparación con la alternativa en desacuerdo (30%), que muestra la 

opinión de los estudiantes con respecto al acompañamiento que ofrecen 

los padres en las tareas escolares de los hijos. 
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Pregunta No. 9.- ¿Piensas que es necesaria la implementación de talleres 

de participación familiar en la educación? 

 
Tabla No 9.  Necesidad de la implementación de talleres. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 15 37% 

4 De acuerdo 21 53% 

3 Indiferente 4 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Gráfico 9.  Necesidad de la implementación de talleres. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis:  

 Los estudiantes manifiestan estar de acuerdo en un (53%), que es 

necesario la implementación de talleres de participación familiar, mientras 

que un (10%) se manifiesta indiferente con respecto ello, observando aquí 

que la mayoría de individuos se muestran favorable en esta cuestión. 
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Pregunta No. 10.- ¿Consideras que la ejecución de talleres familiares a 

tus padres permitirá que obtengas un mejor desempeño académico?  

 
Tabla No 10. Ejecución de talleres. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 20 50% 

4 De acuerdo 17 42% 

3 Indiferente 3 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 10. Ejecución de talleres 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Estudiantes de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis: 

 
 La alternativa muy de acuerdo (50%) siendo el de mayor porcentaje 

elegido por los estudiantes, manifiesta que la ejecución de talleres a 

padres promoverá mejor desempeño académico, de este modo se 

observa que será de beneficio para representantes legales y estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
Pregunta 1.- ¿ ¿Cree importante que los representantes legales 

participen en las actividades académicas del niño/a? 

 
Tabla No 11. Importancia de la participación de los padres. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 16 40% 

4 De acuerdo 20 50% 

3 Indiferente 4 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 11. Importancia de la participación de los padres. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis: 

Las alternativas de mayor porcentaje son las de muy de acuerdo (40%) y 

de acuerdo (50%), ambas enfatizan lo esencial de la participación de los 

padres en actividades académicas del niño. 
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Pregunta 2.- ¿Piensa usted que en la actualidad la participación de los 

representantes legales es activa en el campo académico? 

 
Tabla No 12. Participación en el campo académico. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 9 22% 

4 De acuerdo 6 15% 

3 Indiferente 3 8% 

2 En desacuerdo 12 30% 

1 Muy en desacuerdo 10 25% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Gráfico 12. Participación en el campo académico. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) Representantes Legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
ANÁLISIS: 

La alternativa de acuerdo (15%) se encuentra en menor porcentaje en 

comparación con la escogida por los representantes legales, siendo un 

(25%) muy en desacuerdo en la participación actual por parte de los 

padres en el campo académico del niño. 
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Pregunta 3.- ¿Considera frecuente la participación de los padres en las 

reuniones con docentes? 

 
Tabla No 13. Participación familiar en las reuniones con docentes. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 6 15% 

4 De acuerdo 7 17% 

3 Indiferente 6 15% 

2 En desacuerdo 12 30% 

1 Muy en desacuerdo 9 23% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 13. Participación familiar en las reuniones con docentes. 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

ANÁLISIS: 

 Las alternativas en desacuerdo (30%) y muy en desacuerdo (23%) 

prevalecen con respecto a las demás, indicando que es poco frecuente la 

participación de la familia en las reuniones con docentes, siendo una 

situación observada en esta investigación a realizar. 
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que la poca intervención familiar influye en el 

desempeño académico del niño/a? 

  
Tabla No 14. Influencia de los padres en el desempeño académico. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 23 57% 

4 De acuerdo 13 33% 

3 Indiferente 4 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 14. Influencia de los padres en el desempeño académico. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis:  

 Las alternativa muy de acuerdo (57%) y de acuerdo con un (33%) 

predominan sobre las demás indicando que la intervención de los padres 

influye en el desempeño académico del estudiante; mientras que una 

minoría del (10%) se manifiesta indiferente en esta cuestión. 

57% 
33% 

10% 

0% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
  

60 
 

Pregunta 5.- ¿Considera usted que los docentes necesitan de la 

participación de los representantes legales en las tareas escolares del 

niño/a? 

 
Tabla No 15. Necesidad de participación en las tareas escolares. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 17 42% 

4 De acuerdo 23 58% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 15. Necesidad de participación en las tareas escolares. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
ANÁLISIS:  

Las alternativa muy de acuerdo (42%) y de acuerdo con un (58%) son las 

de mayor porcentaje, señalando que los docentes necesitan la 

participación de los padres en la tareas escolares de los hijos, motivo 

fundamental para logros y éxitos académicos. 
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Pregunta 6.- ¿Piensa usted que los padres promueven su 

acompañamiento en tareas escolares del niño/a? 

 
Tabla No 16. Padres y su acompañamiento en las tareas escolares. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 8 20% 

4 De acuerdo 6 15% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 17 42% 

1 Muy en desacuerdo 9 23% 

  Total 40 100% 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 16. Padres y su acompañamiento en las tareas escolares. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
ANÁLISIS: El mayor porcentaje se presenta en la opción en desacuerdo 

con un (42%), señalando que los padres promueven poco su 

acompañamiento en tareas del niño en comparación al (15%) que estuvo 

de acuerdo. 
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Pregunta 7.- ¿Considera que los representantes legales están 

preparados académicamente para ayudar a sus hijos en cuestiones 

escolares? 

 
Tabla No 17. Preparación académica en los padres. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 9 22% 

4 De acuerdo 7 17% 

3 Indiferente 3 8% 

2 En desacuerdo 10 25% 

1 Muy en desacuerdo 11 28% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 17. Preparación académica en los padres. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis: Las alternativas muy de acuerdo (22%) y de acuerdo (17%) 

expresan menor porcentaje en comparación a un (25%) en desacuerdo y 

un (28%) muy en desacuerdo, situación que nos da a conocer que los 

representantes legales deberían estar académicamente más preparados 

para ayudar a sus hijos en cuestiones escolares. 
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Pregunta 8.- ¿Considera que las ocupaciones laborales y del hogar 

influyen en las cuestiones escolares del hijo/a? 

 
Tabla No 18. Ocupaciones de los representantes legales. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 9 22% 

4 De acuerdo 15 37% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 7 18% 

1 Muy en desacuerdo 9 23% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 18. Ocupaciones de los representantes legales. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis: En los resultados siguientes se muestra el (37%) siendo el 

porcentaje de mayor rango que manifiesta estar de acuerdo; mientras que 

un (18%) denota estar en desacuerdo referente a que si influyen las 

ocupaciones laborales y del hogar en las cuestiones escolares del 

educando. 
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Pregunta 9.- ¿Cree usted que se proponen talleres para la participación 

de los representantes legales en el acompañamiento de tareas escolares? 

 
Tabla No 19. Propuesta de talleres 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 7 17% 

4 De acuerdo 8 20% 

3 Indiferente 5 12% 

2 En desacuerdo 13 33% 

1 Muy en desacuerdo 7 18% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 
 

Gráfico 19. Propuesta de  talleres 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
ANÁLISIS: 

 
 Las alternativas elegidas por los padres muestran estar en 

desacuerdo (33%); mientras que un (12%) denota indiferencia con 

respecto a la propuesta de talleres existentes para mejorar la participación 

de los representantes legales en el acompañamiento de tareas escolares. 
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Pregunta 10.- ¿Asistiría usted a talleres que enfaticen la participación y 

acompañamiento de los padres en las tareas escolares de los hijos? 

 
Tabla No 20. Asistencia a talleres de participación y acompañamiento. 

N°. Alternativas Frecuencias Porcentajes  

5 Muy de acuerdo 19 47% 

4 De acuerdo 17 43% 

3 Indiferente 4 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  Total 40 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

Gráfico 20. Asistencia a talleres de participación y acompañamiento 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a (40) representantes legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 
Análisis:  

 El resultado a esta pregunta muestra que la mayor parte de 

representantes legales está muy de acuerdo (47%) en que asistirían a 

talleres que enfaticen la participación y acompañamiento de los padres en 

las tareas escolares de los hijos, hecho que nos da a entender la 

importancia en cuanto a las capacitaciones correspondientes a dicho 

tema. 
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Prueba de chi-cuadrado 

 

Objetivo: Determinar la relación existente entre la variable independiente y la variable dependiente de manera estadística. 

Variable Independiente: La participación de los representantes legales. 

Variable Dependiente: Desempeño académico. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 
Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 
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Nivel de Significancia: Alfa= 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor P o significancia 

 

Cuadro de Prueba del Chi- Cuadrado = P 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 

Elaborado por: Mariuxi Mariela Mora Enríquez 

 

P= 0,000; por lo tanto p < 0,05 

=  > se rechaza la Ho 

 

 En la tabla planteada se observa que el valor de P es menor que 

0,05, por lo tanto afirma que si existe una relación entre ambas variables 

independiente y variable dependiente, por consiguiente la participación de 

los representantes legales si incide en el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

Análisis de los Resultados: 

 

 Como análisis de los resultados se manifiesta que las entrevistas 

realizadas a la directora y docente de la escuela, así mismo como las 

encuestas desarrolladas a representantes legales y estudiantes 

demuestran interés y apoyo en cuanto a la realización de talleres que 

involucren a los padres de familia como partícipes en el acompañamiento 

de las tareas escolares de los hijos siendo beneficioso en su desempeño 

académico. 
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Conclusiones  

 

 El desconocimiento sobre la importancia de la participación familiar 

en el acompañamiento de tareas escolares conlleva a un bajo 

desempeño académico del estudiante. 

 

 La participación y el acompañamiento de los representantes 

legales determinan que las actividades escolares del estudiante 

sean realizadas de manera más eficiente. 

 

 Se concluye que el acompañamiento ofrecido por los padres 

permite que el educando adquiera mayor comprensión en sus 

tareas escolares. 

 

 Como conclusión se manifiesta  que en ocasiones los docentes 

necesitan apoyo de los representantes legales para hacer del 

aprendizaje del niño una enseñanza duradera con perspectiva a un 

buen desempeño académico. 

 

 Se concluye que la implementación de talleres serán de utilidad 

para promover la participación y acompañamiento de la familia en 

las tareas escolares de los hijos. 

 

 Se concluye que el acompañamiento de los representantes y su 

constante participación en el contexto educativo del niño/a mejora 

el desempeño académico. 
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Recomendaciones  

 

 

 Se recomienda trabajar el diálogo entre padres y docentes por 

medio de técnicas con la finalidad de adquirir conocimiento en 

cuanto a la responsabilidad que se tiene en la educación de los 

hijos. 

 

 Desarrollar metodologías que sean de interacción con el estudiante 

con la posibilidad de mejorar su desempeño a través de técnicas 

que conlleven a un aprendizaje significativo. 

 

 Deben aplicarse metodologías a los docentes que promuevan el 

desarrollo y participación de los padres en cuestiones escolares de 

los hijos. 

 

 Permitir que se incremente las destrezas académicas del educando 

por medio del incentivo y participación de los representantes en el 

desarrollo y el desenvolvimiento del niño en su vida estudiantil. 

 

 Se recomienda capacitaciones a los pedagogos para generar las 

fuentes necesarias y útiles que mejoren el desempeño escolar del 

niño y promuevan la participación de los representantes legales. 

 

 Se recomienda analizar los procesos que se pueden llevar a cabo 

para aplicar metodologías en cuanto a la participación con los 

padres siendo estas las que impulsan un mayor desempeño 

académico en el educando. 

 Se recomienda la ejecución de talleres para ayudar a padres y 

docentes trabajar conjuntamente en el proceso de aprendizaje, y 

de labor estudiantil. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TALLERES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TAREAS ESCOLARES DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

Justificación de la propuesta 

 

 En el presente proyecto se realizó encuestas referentes a la 

participación familiar en el acompañamiento de tareas escolares y en 

base a la obtención de sus resultados se detectó que los representantes 

legales deberían tener mayor intervención en el desempeño académico 

de los hijos. De este modo, me permito manifestar que en la propuesta 

siguiente, se considerarán objetivos que fomenten una correcta 

participación de la familia en el proceso escolar. 

 

 Por ello, la finalidad de realizar esta investigación es afianzar la 

participación de los representantes legales a través de talleres con 

técnicas de acompañamiento que pueden ofrecer a sus hijos/as, el mismo 

que mantendrá la unión y participación entre los representantes legales y 

la comunidad escolar buscando soluciones para el mejoramiento 

académico de los estudiantes de la Educación Básica Media. 

 

 De esta manera, con la información apropiada se ayuda a que los 

padres tomen conciencia con respecto al acompañamiento y participación 

que brinden durante el desempeño escolar. Por consiguiente, los 

docentes así como representantes legales también formarán parte en el 

proceso académico del aula y de esta manera garantizan situaciones de 

superación y resultados de éxitos en su desempeño académico que 

disminuirá el fracaso escolar. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar talleres empleándose  las respectivas temáticas con la 

finalidad de promover la participación de los representantes legales en el 

acompañamiento de las tareas escolares de los estudiantes. 

 

Objetivo Específico 

 

 Investigar información acerca de la participación de los 

representantes legales en el desempeño académico del niño/a. 

 Desarrollar talleres con temas que expliquen la importancia del 

acompañamiento familiar en el desarrollo de tareas escolares.  

 Fomentar el interés a los padres de familia y su cumplimiento en 

las diversas actividades académicas del estudiante. 

 Incrementar el desempeño académico de los y las estudiantes de 

Educación Básica Media en la institución. 

 

Aspectos Teóricos 

 

 En la presente propuesta se plantea un estudio social y educativo, 

que consiste en la participación familiar en el acompañamiento de las 

tareas escolares, puesto que el tiempo que dedican los padres al trabajo, 

cuestiones domésticas o de otra índole son factores que inciden en el 

desempeño académico del estudiante.  

 

 De esta manera, se proponen talleres de participación familiar que 

servirán de guía a los representantes cuando ofrezcan acompañamiento 

donde les permitirá conocer la importancia de sus acciones dentro del 

ámbito escolar de sus hijos, ya que su intervención solucionará los 

inconvenientes y problemas que presenta el educando en su desempeño 

académico. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

 Financiera 

 

 Desde una perspectiva financiera la propuesta es factible ya que no 

presenta gastos excesivos, por lo tanto, la economía y los recursos 

implementados en la aplicación de la propuesta serán exclusivamente 

enfocados en la mejora del desempeño académico siendo beneficiada la 

institución, los educandos y los representantes al ser partícipes de los 

talleres de participación y acompañamiento en las tareas escolares. 

 

Legal 

 

 La propuesta de este proyecto tiene factibilidad legal, ya que está 

sustentada por los artículos de la Constitución Actual de la República del 

Ecuador, además de contar con los propósitos en el Buen Vivir de la 

ciudadanía ya que al realizar la investigación se observa que este 

proyecto forma parte del desarrollo familiar y académico del niño.  

 

 De igual manera, el respaldo de las autoridades de la institución, 

docentes y representantes legales, permiten que en este proyecto se 

plantee la propuesta de talleres que brinden a los padres de familia y a la 

institución la importancia de trabajar en conjunto para mejorar el 

desempeño académico del estudiante. 

 

Recursos humanos 
 

 De igual forma, la factibilidad en recursos humanos de esta 

investigación hará que los padres ofrezcan apoyo como partícipes de una 

comunidad, permitiendo enfocar la importancia de su intervención en el 

proceso escolar del hijo/a brindando también soporte en las diferentes 

tareas para que el proceso pedagógico sea viable con posibilidad de 

obtener resultados deseados en el desempeño académico del estudiante. 
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Recursos tecnológicos   

 

 La propuesta presenta factibilidad tecnológica ya que se basa en la 

utilización de Infocus, impresora, computadora de escritorio o portátil 

empleados como metodología de la actual educación. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

 Mediante este taller, se plantea brindar una propuesta que permita 

a padres de familia o representantes de los niños/as concientizar 

conjuntamente de cómo pueden contribuir y formar parte en el ámbito 

educativo y proceso académico de sus hijos.  

 

 El taller propone algunos temas fundamentales y centrales en la 

temática de la participación de los representantes legales y su 

acompañamiento en las tareas escolares, para que ellos resuelvan sus 

interrogantes y llegar a compromisos de ser partícipes en la educación y 

en el desempeño académico de los hijos. 

 

 La propuesta planteada consiste en talleres, los mismos que 

permitirán conocer estrategias de participación para los representantes 

legales en el contexto escolar y a su vez esta sea más constante, ya que 

las charlas impartidas darán a conocer la importancia del 

acompañamiento familiar en las tareas escolares del educando, las cuales 

permitirá que el niño/a sea más eficiente  y activo en su desempeño 

académico dentro las clases.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 La participación de los padres de familia en conjunto con la 

institución educativa debe ser un espacio comprensible en la formación de 

los jóvenes, donde los representantes legales de los niños/as muy aparte 

de confiar en la formación y la educación impartida en los centros 

educativos encuentren situaciones de reflexión en las cuales se aprenda 

la correcta manera de ofrecer acompañamiento en el desempeño 

académico del hijo/a. 

 

 Siendo así, que su función como padres y su correlación con la 

escuela debe de ser activa, poniendo como prioridad la participación en 

las actividades de los hijos durante su periodo académico y así mismo 

establecer valores y respeto con docentes y directivos. 

 

 Por consiguiente,  los padres de familia tanto como las instituciones 

educativas deben saber que las competencias básicas de los estudiantes 

se realizan en conjunto vinculándose ambos escenarios en cada proceso 

educativo. 

 

 Asimismo, mediante el apoyo que otorga el Ministerio y 

organizaciones de Educación para en los centros educativos, se va 

ofreciendo espacios en los cuales docentes y padres participen con 

motivación en el intercambio de opiniones para el crecimiento formativo 

del estudiante. 

 

 De esta forma, los representantes de los jóvenes que se integran a 

las instituciones educativas de manera dinámica serán formadores e 

integrantes en la educación de sus hijos y por ende su acompañamiento 

en tareas será productivo y de satisfacción. 
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¿QUÉ DEBEN REALIZAR LOS PADRES PARA QUE SUS HIJOS/AS 

OBTENGAN UN BUEN DESEMPEÑO ACADÉMICO? 

 

Estimados Representantes Legales.- 

 

 Para responder a esta interrogante se desarrollará el siguiente 

manual con talleres que serán de ayuda para usted en la situación 

académica de  sus hijos e hijas. 

 

 De esta manera, el taller tiene como finalidad dar a conocer que los 

aprendizajes básicos adquiridos en los centros educativos también deben 

ser de desarrollo en compañía de sus representantes legales, 

considerando que lo que aprenden en la escuela se magnifica a medida 

que se ofrece acompañamiento en las tareas escolares. 

 

 De este modo, el taller permitirá mejorar la educación y la 

integración de los padres en la escuela ya que se va empleando técnicas 

y actividades para lograr acercamiento y participación en la vida 

estudiantil del niño/a. Por consiguiente, las sugerencias planteadas por 

los especialistas y docentes serán de ayuda al ejecutar los talleres, pues, 

los representantes legales son los actores en la educación y en la 

realización de las tareas escolares que benefician al desempeño 

académico del estudiante. 

 

¿Qué es el taller? 

 Un taller, es una enseñanza de trabajo metodológico integrada por 

el conocimiento sobre una teoría y la práctica de la misma. Esta técnica 

enfatiza en la capacitación de los participantes para la resolución de 

problemas. El taller forma parte de un aprendizaje, donde los participantes 

adquieren conocimientos para la construcción de ideas que mejoren y 

desarrollen actitudes. 
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OBJETIVOS DEL TALLER 

 

 Como objetivo se plantea que en el taller se enfoque una 

interacción dentro del ámbito familiar y que por medio de temas 

relacionados con la participación de la familia y el acompañamiento de 

ella en las tareas escolares del niño/a, se permita que los estudiantes 

tengan un escenario familiar más favorable que incida de manera positiva 

al mejoramiento de su desempeño académico dentro de la escuela. 

 

Los objetivos planteados de forma específica busca: 

 

 Otorgar un medio de reflexión, donde los representantes legales de 

manera natural puedan plantear sus experiencias e interrogantes 

que les permitan mejorar su papel como padres de familia. 

 

 Cooperar con los representantes legales en procesos que sean de 

desarrollo y formación de destrezas que permitan una mejor 

relación entre padres e hijos. 

 

 Construir lazos entre la escuela y el medio familiar con el propósito 

de lograr metas educativas que eleven el desempeño académico 

del estudiante. 

 

 Plantear temáticas que sirvan de soporte para el acompañamiento 

familiar en el desempeño escolar del niño/a. 

 

 Ofrecer apoyo a los representantes legales en cuanto al proceso 

de retomar su rol como padres en la participación y 

acompañamiento de tareas escolares. 
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OPERATIVIDAD DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Se plantean talleres que sirvan de enfoque y orientación para los 

representantes legales en el acompañamiento que ofrece a las tareas 

escolares de sus hijos/as y por medio de ello analizar la incidencia que 

tiene esta participación en el desempeño académico.  

 

 Es importante que en la reunión que se va a organizar intervenga el 

o la director/a de la Escuela, para dar inicio a la realización de los talleres 

con los propósitos y compromisos que se vayan a adquirir mediante su 

participación recordando que las metodologías aplicadas en los talleres 

son dinámicas y participativas.  

 

 Por lo mismo, el coordinador/a va a ser la persona encargada de 

facilitar un clima afable, respetando las ideas y comentarios de cada uno 

de los participantes. El taller se presentará mediante aspectos de carácter 

vivencial y dinámico refiriéndose que en este espacio se interactúa y se 

promueve la práctica en conjunto con todos los representantes.  

 

 El trabajo se favorece a medida que se comparten experiencias 

que se relacionen con el tema a tratar, el contenido impartido mediante 

talleres con la integración de los padres de familia.  
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 De esta manera, se plantearán los siguientes talleres con sus 

respectivos temas a desarrollar. 

 

TALLER NO 1 

LOS PADRES: CIMIENTO FIRME DEL HOGAR  

 

 Cómo desarrollar la unidad familiar 

 Los padres como vínculo de amor y unión 

 Importancia de las relaciones afectivas de padres con los hijos. 

 
TALLER NO 2.  

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

 La enseñanza a los hijos por medio de la comunicación. 

 Cómo ser ejemplo para los hijos. 

 Amistad y Respeto entre padres e hijos. 

 Cultivar valores durante la etapa de niñez 

 Responsabilidades y Obligaciones 

 
TALLER NO 3.  

LOS DEBERES BÁSICOS DE LOS PADRES 

 

 ¿Qué son los deberes? 

 La importancia de cumplir con el deber de padres. 

 Como guiar a los hijos a medida que ellos toman decisiones. 

 
TALLER NO 4.  

LOS REPRESENTANTES LEGALES COMO EDUCADORES DE LOS 

HIJOS. 

 

 Padres y la educación familiar 

 La educación: Fuente de conocimiento en los niños/as 

 Participación de los padres en la educación académica de los hijos. 
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TALLER NO 5.  

LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA ESCUELA 

 

 Padres y su integración escolar. 

 Disponibilidad de los padres en el proceso de aprendizaje del niño. 

 Importancia del acompañamiento en Tareas escolares. 

 Hábitos de estudio en el niño/a y el desempeño académico. 

 

TALLER NO 6.  

COMPLEMENTO FAMILIAR EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

 Los padres en la formación escolar de los hijos. 

 Rol del Padre en la escuela 

 Rol de la madre en la escuela 

 Requisitos para una buena formación escolar 

 

TALLER NO 7.  

DESAFÍOS EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

 Falta de acompañamiento familiar durante la etapa escolar. 

 Medios de distracción durante la realización de tareas 

 Factores familiares  

 Distractores vs. Tareas Escolares 
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TÉCNICA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE CADA TALLER 

PARTICIPATIVO DE LOS REPRESENTANTES. 

 

1. Antes de comenzar el taller, en el transcurso en que van llegando 

los padres de familia, a cada uno de ellos se les reparte materiales 

que serán de implemento para ellos en el desarrollo del taller, 

como pueden ser: hojas, lápiz. 

2. A continuación se le entregará papeles de diferentes colores. 

3. A medida que los representantes estén sentados se les invita a 

formar los respectivos grupos dependiendo de la hoja con el color 

específico q tengan a su potestad 

4. De esta forma, se organiza grupos d trabajo, teniendo en cuenta la 

cantidad de personas en cada conjunto. 

5. Finalizando la reunión, los integrantes del grupo comentarán su 

opinión sobre el tema específico del taller ejecutado. 

 

Funciones del Coordinador/a del taller 

 

 En cada reunión el facilitador/a, comenzará con las experiencias y 

repasos del anterior taller. 

 El/ la coordinador/a que imparte el taller fomentará el aprendizaje y 

comunicación, pues debe participar con el grupo de participantes 

para generar conocimientos. 

 El/ la coordinador/a es un observador, que presta atención a las 

interrogantes en el proceso que acompaña. 

 El/ la coordinador/a en quien establece, promueve una metodología 

para que el taller se desarrolle correctamente. 

 Considerar el entusiasmo, sensibilidad y compromiso que los 

padres tengan durante los talleres, teniendo en cuenta que esto 

refleja resultados en el desempeño académico de los estudiantes. 

 Tener en cuenta la transcendencia e importancia que tienen estos 

talleres en cuanto a las funciones de las familias y escuelas. 
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PRINCIPIOS PARA EL TRABAJO DE TALLERES. 

 

 Para que los representantes legales puedan aprender de estos 

talleres y hacer de ellos parte significativa, es importante tener en cuenta 

los siguientes principios: 

 

 Responsabilidad 

 

 En los talleres uno de los compromisos de los representantes 

legales es asistir a cada reunión y participar activamente de las 

actividades a desarrollar. 

 

 Respetar las diferentes opiniones  

 

 Al respetar las ideas y comentarios de los demás participantes 

generará confianza, esto hace referencia a: No permitir burlas y el no 

juzgar. 

 

 Expresar inquietudes o dar sugerencias  

 

 Cuando se plantea un tema, el compartir o dar sugerencias sobre 

ello, otros participantes se darán cuenta que existen diversas formas de 

ver y aprender las cosas en cuanto al mismo tema que se desarrolla. 

 

 Solicitar que se le otorgue la palabra  

 

 Es de gran importancia que los participantes durante el taller, 

recuerden que el escuchar es uno de los principios y que el levantar la 

mano y se le otorgue la palabra evitará la falta de respeto al coordinador/a 

o representante que esté hablando durante el taller. 
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TALLER NO. 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

Título del Taller 
Los padres: Cimiento firme 

del hogar  
Institución de Práctica Escuela Ranulfo A. Rodríguez Marín 

Método Analítico Tiempo Aproximado 120 minutos 

 

Objetivo Especificaciones para la realización del taller 
Recursos 

Didácticos 
Evaluación 

 

Proyectar la 

importancia de los 

padres y el 

vínculo familiar 

dentro del hogar. 

 

 

Actividades Iniciales: Reconociendo tu familia. 

 

Temas a desarrollar durante el taller 

- Cómo desarrollar la unidad familiar 

- Los padres como vínculo de amor y unión 

- Importancia de las relaciones afectivas de padres 

con los hijos. 

- Libros acerca 

del tema a 

tratarse. 

- Recursos 

audiovisuales. 

- Materiales de 

oficina. 

- Auxiliares 

didácticos. 

 

- Describir 

actividades que 

desarrollan 

ustedes como 

padres en 

conjunto con su 

hijo. 
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Taller No. 1 

LA FAMILIA: CIMIENTO FIRME DEL HOGAR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La familia siendo uno de los primeros ámbitos de una educación para el 

niño, no solo por el simple hecho de apreciar los primeros años sino 

también porque en ella va a influir con gran magnitud e importancia la 

formación de sus principios, carácter, hábitos entre otros, los cuales serán 

de base para su conducta en el transcurso de su vida. 

 

 En la época actual se observa que la familia es el cimiento fuerte 

del hogar; pues el desarrollo de los hijos depende mucho de la presencia 

y empeño de los padres en todos sus aspectos de la vida cotidiana.  

 

 Los padres y la familia deben ser partícipes  de manera activa en la 

formación de los hijos, deben ser cimiento firme en el hogar ya que sus 

enseñanzas deben ser constantes e ir más allá del aprendizaje que 

ofrecen los docentes.  
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FICHA PRÁCTICA. 

 

 Objetivo: Proyectar la importancia de los padres y el vínculo 

familiar dentro del hogar. 

 Duración del Taller: 120 minutos aproximadamente. 

 Taller dirigido a: Los representantes legales de la Escuela 

“Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín” 

 Dinámica: El responsable del taller debe motivar a la participación 

de los padres de familia en la dinámica. La dinámica planteada 

debe presentar una dificultad hasta nivel medio. 

 Lugar: El taller puede ser realizado en un aula, auditorio o salón 

disponible. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tiempo Inicial: 15 minutos 

 

La persona encargada o coordinador/a invita a los representantes legales 

a sentarse en los respectivos lugares. Luego de ello, continúa de la 

siguiente forma: 

1. Inicia con la bienvenida agradeciendo a los padres de familia por 

su disponibilidad y presencia en el taller. 

2. Después de ello se presenta con sus nombres y apellidos 

completos con el respectivo cargo que ocupa dentro de la 

institución. 

3. Presentación de los docentes o personas autorizadas a impartir la 

charla correspondiente del taller. 

4. Luego se permite recordar el objetivo del taller a ejecutar. 

5. A continuación, se invita los padres de familia a que puedan dar a 

conocer sus expectativas en cuanto al taller que se va a realizar. 

6. Preámbulo de los temas a presentarse durante el taller. 
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Presentación del Taller. 

 

Tiempo: 45 minutos. 

 El/la encargado/a: Puede ser un/a coordinador/a, orientador/a, 

psicólogo/a, docente con conocimiento sobre temas familiares y de 

educación y eficientes en la dirección de talleres al momento de 

trabajar con representantes legales. 

 

Taller No. 1  

LA FAMILIA: CIMIENTO FIRME DEL HOGAR 

 Cómo desarrollar la unidad familiar. 

 Los padres como vínculo de amor y unión. 

 Importancia de las relaciones afectivas de padres con los hijos. 

 

 El coordinador/a deberá realizar una introducción en cuanto al tema 

y dar a conocer la información que se compartirá. La persona asignada 

debe presentar dicho tema de la manera que crea conveniente si es de 

hacerlo a través de la pizarra, dibujos, diapositivas, etc.  

Procedimientos Metodológicos: Desarrollo Analítico  

 

Recursos. 

 

 Para la presentación del tema se puede colocar un cartel con toda 

la información a ejecutarse con sus respectivos objetivos a fin que sean 

de ayuda y observación para los logros que se requieran alcanzar. Para la 

presentación del taller se utilizaran los siguientes materiales: 

 Aula disponible para impartir el taller. 

 Recursos audiovisuales ( cámara, proyector, entre otros) 

 Materiales de oficina (marcadores, copias, hojas de papel boom.) 
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Formación para el taller en grupos: 15 minutos 

 

 El coordinador/a asignado/a divide el número total de asistentes al 

taller en dos, tres o más grupos, pueden ser según las edades de los 

hijos/as. 

 Una forma en la cual se podría armar grupos sería tres grupos que 

tengan un promedio igual de participantes. 

- Padres y madres que tengan hijos hasta 5 años.  

- Otro grupo correspondiente a padres que tengan hijos hasta los 10 

años. 

- Por consiguiente, el próximo grupo será de padres con hijos hasta 

los 15 años de edad. 

 Como sugerencia se plantea que los representantes legales que 

tengan hijos/as de diferentes edades, podría elegir en que grupo desea 

pertenecer durante el taller según la edad del niño/a.  

 

Primera parte del trabajo en grupo: 15 minutos 

 

 La persona asignada explicará lo que va a realizar cada grupo de 

trabajo. El mismo que consiste en: 

- Conversar de situaciones que puedan presentar dificultad en la 

vida cotidiana con los niños y niñas como por ejemplo: la 

realización de tareas escolares o falta de comunicación entre 

padres e hijos o con los hermanos. 

- Elegir una de las situaciones y representarla a través de dibujos, 

actuaciones o dialogándola en el grupo. 

- Intercambiar ideas de sus sentimientos frente a esa situación, 

como por ejemplo: enojo, frustración, etc.  

- Cada grupo deberá presentar con el tiempo que se le permita, lo 

que analizó y trabajo para su presentación. 



 
  

88 
 

ACTIVIDAD QUE PUEDE SER DESARROLLADA POR LOS PADRES 

 Escribir los nombres de quienes conforman tu familia y redactando 

en breve síntesis tus sentimientos hacia ella. 

NOTA: Esta actividad ayudará a ustedes padres a promover las virtudes 

antes que los defectos de la familia y recordar que cada uno de los 

nombres escritos son especiales y con un gran propósito en su vida. 



 
  

89 
 

Evaluación: 15 minutos 

 Describir al menos cinco actividades que desarrollan como padres 

en conjunto con su hijo. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 De las actividades mencionadas con cuál piensa usted que su hijo 

aprende más. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 De las actividades mencionadas con anterioridad con cuál piensa 

que sus hijos aprenden menos. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
Finalización del taller: 15 minutos 

 El/la facilitador/a incita a los representantes legales a que puedan 

compartir en cuanto a sus opiniones, reflexiones o ideas sobre lo 

dialogado para culminar el taller. 

 Se pueden plantear preguntas a modo de reflexión para los padres 

de familia, pues son los principales participantes en este taller, como por 

ejemplo: 

 ¿Qué se dialogó hoy en el taller? 

 ¿Qué pudimos escuchar o ver para aplicarlo con nuestros hijo/as? 

 ¿Qué nueva información aprendieron hoy? 

 El/la facilitador/a termina la actividad, agradeciendo el apoyo y 

participación de todos los presentes en el taller
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TALLER NO. 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

Título del Taller La Comunicación Familiar Institución de Práctica Escuela Ranulfo A. Rodríguez Marín 

Método Analítico Tiempo Aproximado 120 minutos 

 

Objetivo Especificaciones para la realización del taller 
Recursos 

Didácticos 
Evaluación 

 

Explicar puntos 

principales que 

promuevan en la 

familia la unidad 

favoreciendo de 

tal manera  la 

convivencia de los 

hijos y padres. 

 

 

Actividades Iniciales: Dinámica 

 

Temas a desarrollar durante el taller 

 

- La enseñanza a los hijos por medio de la 

comunicación. 

- Cómo ser ejemplo para los hijos. 

- Amistad y Respeto entre padres e hijos. 

- Cultivar valores durante la etapa de niñez 

- Responsabilidades y Obligaciones 

- Libros acerca 

del tema a 

tratarse. 

- Auxiliares 

didácticos. 

- Recursos 

audiovisuales. 

- Materiales de 

oficina. 

 

- ¿Por qué 

consideran 

importante la 

formación de 

valores y 

educación en 

sus hijos(as)? 
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TALLER No. 2 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 En la convivencia familiar debe d existir la comunicación y más con 

nuestros hijos, hacer de ella un clima afectivo y de gran motivación que 

sea necesario que los gestos transmitidos demuestren confianza.  

 

 Es importante intuir lo que les preocupa a nuestros hijas e hijas, lo 

que nos quieren decir o tratar de hacernos comprender, pues la base de 

la comunicación es todo comienzo de un amor mutuo e interés por la 

resolución de los problemas que afectan, de esta manera se van 

resolviendo cada una de las dificultades. 

 

 En una familia cuando existe la comunicación se fortalece la unión 

y da paso a un compañerismo fuerte, con respeto mutuo acentuado en 

principios y valores, recordando que cuando el joven es escuchado se 

siente acogido, adquiriendo confianza y madurez en sus acciones lo que 

le permitirá que la relación con ustedes padres sea duradera y estable.  
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FICHA PRÁCTICA. 

 

 Objetivo: Explicar puntos principales que promuevan la 

comunicación de entre padre e hijos para favorecer la convivencia 

y la unidad familiar.  

 Duración del Taller: 120 minutos aproximadamente. 

 Taller dirigido a: Los representantes legales de la Escuela “Ranulfo 

A. Rodríguez Marín” 

 Dinámica: El responsable del taller debe motivar a la participación 

de los padres de familia en la dinámica. La dinámica planteada 

debe presentar una dificultad hasta nivel medio. 

 Lugar: El taller puede ser realizado en un aula, auditorio o salón 

disponible. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tiempo Inicial: 15 minutos 

 

 La persona encargada o coordinador/a invita a los representantes 

legales a sentarse en los respectivos lugares. Luego de ello, se plantea la 

siguiente forma: 

1. Inicia con la bienvenida agradeciendo a los padres de familia por 

su disponibilidad y presencia en el taller. 

2. Después de ello se presenta con sus nombres y apellidos 

completos con el respectivo cargo que ocupa dentro de la 

institución. 

3. Presentación de los docentes o personas autorizadas a impartir la 

charla correspondiente del taller. 

4. Luego se permite recordar el objetivo del taller a ejecutar. 

5. A continuación, se invita los padres de familia a que puedan dar a 

conocer sus expectativas en cuanto al taller que se va a realizar. 

6. Preámbulo de los temas a presentarse durante el taller. 
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PRESENTACIÓN DEL TALLER. 

Tiempo: 45 minutos  

El/la encargado/a: Puede ser un/a coordinador/a, orientador/a, 

psicólogo/a, docente con conocimiento sobre temas familiares y de 

educación y eficientes en la dirección de talleres al momento de trabajar 

con representantes legales. 

 

Taller No. 2 La Comunicación Familiar. 

 La enseñanza a los hijos por medio de la comunicación. 

 Cómo ser ejemplo para los hijos. 

 Amistad y Respeto entre padres e hijos. 

 Cultivar valores durante la etapa de niñez 

 Responsabilidades y Obligaciones 

 El coordinador/a deberá realizar una introducción en cuanto al tema 

y dar a conocer la información que se compartirá. La persona asignada 

debe presentar dicho tema de la manera que crea conveniente si es de 

hacerlo a través de la pizarra, dibujos, diapositivas, etc.  

 

Procedimientos Metodológicos: Desarrollo analítico. 

Recursos. 

 Para la presentación del tema se puede colocar un cartel con toda 

la información a ejecutarse con sus respectivos objetivos a fin que sean 

de ayuda y observación para los logros que se requieran alcanzar. Para la 

ejecución del taller se utilizaran los siguientes materiales: 

 Aula disponible para impartir el taller 

 Libros acerca del tema a tratar 

 Recursos audiovisuales ( cámara, proyector) 

 Materiales de oficina (marcadores, fotocopias, hojas de papel 

boom, etc.) 
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Formación para el taller en grupos:  

 
Tiempo: 45 minutos  

La persona encargada del taller invita a los participantes, que por un 

momento se idealicen en el lugar de sus hijos/as. Desde ese papel de hijo 

o hija, cada padre de familia realizará una representación de sí mismo, 

como se observaría según como hijo/a, de esta forma responderá las 

siguientes preguntas planteadas: 

 

 ¿Cuál es el nombre de mi papá o mamá? 

 ¿Cuántos años de edad tienen? 

 ¿Cómo es su carácter? 

 ¿Qué actividades realiza junto a la familia? 

 ¿Cómo me siento en el momento que se me corrige por alguna 

situación? 

 
Trabajo en grupo: 15 minutos 

 

1. Los representantes legales deberán presentar un dibujo sobre lo 

desarrollado anteriormente, así mismo compartir las respuestas a 

las interrogantes que se planteó. 

 
2. La persona autorizada para el taller deberá anotar en una pizarra, 

las respuestas que mencionan los participantes, en cuanto a los 

sentimientos de sus hijos cuando se les corrige. 

 
3. El coordinador puede preguntar a cada uno de los grupos de 

representantes legales  

 ¿Qué tipo de palabras utilizaría para entablar una buena 

conversación con su hijo/a?  

 ¿Qué acciones generarían mayor comunicación en la familia? 
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Evaluación para Padres: 15 minutos  

 

 Padres, escribir a continuación la forma como ustedes  pueden 

desarrollar la unidad familiar. 

 

 ¿Por qué consideran importante la formación de valores y 

educación en sus hijos(as)? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 ¿Qué valores podría enseñar a mis hijos para promover la 

confianza y comunicación con ellos? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 ¿Qué responsabilidades tienen los padres en cuanto al bienestar 

de los hijos? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 ¿Cómo puede mejorar la comunicación con sus hijos/as dentro del 

hogar? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo me sentí al ponerme en el lugar de mi hijo/a? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 ¿Qué actividades necesitó promover en mi familia para incentivar 

los valores y lograr que esta sea más comunicativa? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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ACTIVIDAD QUE PUEDEN REALIZAR LOS PADRES. 

Título: “Tardes de Hogar” 

Procedimientos a efectuarse: 

1. Se prepara una dinámica en conjunto con el niño/a. 

2. Se comparte un tema específico para dialogar con el hijo/a. 

3. Respetar las opiniones compartidas entre los diferentes miembros 

de la familia. 

4. Los temas desarrollados con la familia deben de tener un 

propósito. 

5. Actividades de  recreación que involucre el aprendizaje adquirido 

en ese momento sobre el tema dialogado. 

Recomendaciones 

1. Escuchando, comprendiendo y opinando sobre temas que sean de 

estudio demuestran la preocupación e interés en el niño/a. 

2. Compartir y escribir textos de narración, sucesos o cuentos 

imaginativos. 

3. Los textos informativos, artículos, noticias van relacionados a los 

comentarios que intercambian padres e hijos ayudando a su 

aprendizaje. 

4. El saber elegir las reglas de un juego o armar un juguete forman 

parte de la comunicación y de la relación familiar que se le brinda 

al niño. 

5. Crear historias, poemas, canciones, rimas usando  dibujos  que 

sean de enseñanza y comprensión para el niño. 

Finalización del taller: 15 minutos 

 El/la facilitador/a incita a los representantes legales a que puedan 

compartir en cuanto a sus opiniones, reflexiones o ideas sobre lo 

dialogado para culminar el taller. 

 Se pueden plantear recomendaciones para los padres de familia, 

pues son los principales participantes en este taller. 
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TALLER NO. 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

Título del Taller 
Los deberes básicos de los 

padres. 
Institución de Práctica Escuela Ranulfo A. Rodríguez Marín 

Método Analítico Tiempo Aproximado 120 minutos 

 

Objetivo Especificaciones para la realización del taller 
Recursos 

Didácticos 
Evaluación 

 

Proyectar la 

importancia de los 

padres y el 

vínculo familiar 

dentro del hogar. 

 

 

Actividades Iniciales: Retroalimentación sobre el 

tema desarrollado. 

 

Temas a desarrollar durante el taller 

- ¿Qué son los deberes? 

- La importancia de cumplir con el deber de padres. 

- Como guiar a los hijos a medida que ellos toman 

decisiones. 

 

 

- Libros acerca 

del tema a 

tratarse. 

- Recursos 

audiovisuales. 

- Materiales de 

oficina. 

- Auxiliares 

didácticos. 

 

- Escribir a su 

consideración 

los deberes que 

deberían 

practicar los 

padres en la 

formación de los 

hijos. 
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TALLER N. 3 

LOS DEBERES BÁSICOS DE LOS PADRES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los deberes son las responsabilidades de un individuo frente a otra 

persona u organización, el deber siempre va a estar establecido para 

contraer responsabilidades y esperar de la persona una acción o 

conducta favorable y de cumplimiento. 

 

 Los deberes que deben cumplir los padres en relación a sus hijos, 

es de guiarlos y motivarlos a la superación personal, pues son los agentes 

primordiales que intervienen en la educación de los niños ya que su deber 

influye positivamente en el cumplimiento de sus obligaciones, además de 

que se ofrece el cuidado respectivo manteniendo una relación directa y de 

confianza con el niño. 

 

 De este modo, los padres también tienen la facultad de corregir en 

sus debidas circunstancias ya que su deber es incentivar normas durante 

su crianza que ayudarán en el desarrollo significativo de su vida 

estudiantil, así mismo recordar que como padres tienen la responsabilidad 

y compromiso de velar por los gastos y educación de sus hijos. 
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FICHA PRÁCTICA. 

 

 Objetivo: Señalar a los representantes legales las diversas 

funciones como responsabilidad en su participación junto a la 

educación de su hijo/a. 

 Duración del Taller: 120 minutos aproximadamente. 

 Taller dirigido a: Los representantes legales de la Escuela 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

 Dinámica: El responsable del taller debe motivar a la participación 

de los padres de familia en la dinámica. La dinámica planteada 

debe presentar una dificultad hasta nivel medio. 

 Lugar: El taller puede ser realizado en un aula, auditorio o salón 

disponible. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tiempo Inicial: 15 minutos 

 

 La persona encargada o coordinador/a invita a los representantes 

legales a sentarse en los respectivos lugares. Luego de ello, continúa de 

la siguiente forma: 

 Inicia con la bienvenida agradeciendo a los padres de familia por 

su disponibilidad y presencia en el taller. 

 Después de ello se presenta con sus nombres y apellidos 

completos con el respectivo cargo que ocupa dentro de la 

institución. 

 Presentación de los docentes o personas autorizadas a impartir la 

charla correspondiente del taller. 

 Luego se permite recordar el objetivo del taller a ejecutar.  

 A continuación, se invita los padres de familia a que puedan dar a 

conocer sus expectativas en cuanto al taller que se va a realizar. 

 Preámbulo de los temas a presentarse durante el taller. 
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Desarrollo del taller 

Tiempo: 45 minutos. 

 El/la encargado/a: Puede ser un/a coordinador/a, orientador/a, 

psicólogo/a, docente con conocimiento sobre temas familiares y de 

educación y eficientes en la dirección de talleres al momento de 

trabajar con representantes legales. 

 

TALLER N. 3 

Los Deberes  Básicos de los Padres 

 

 ¿Qué son los deberes? 

 La importancia de cumplir con el deber de padres. 

 Como guiar a los hijos a medida que ellos toman decisiones. 

 El coordinador/a deberá realizar una introducción en cuanto al tema 

y dar a conocer la información que se compartirá. La persona asignada 

debe presentar dicho tema de la manera que crea conveniente si es de 

hacerlo a través de la pizarra, dibujos, diapositivas, etc.  

 

Recursos. 

 
 Para la presentación del tema se puede colocar un cartel con toda 

la información a ejecutarse con sus respectivos objetivos a fin que sean 

de ayuda y observación para los logros que se requieran alcanzar. 

 

Para la ejecución del taller se utilizaran los siguientes materiales: 

 

 Aula disponible para impartir el taller 

 Revistas, libros, artículos que se relacionen al tema que se va a 

dialogar.  

 Recursos manuales y audiovisuales a consideración. 

 Materiales (fotocopias, hojas de papel boom, marcadores etc.) 
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Formación para el taller en grupos: 15 minutos 

 

 El/la instructor/a encargada del taller, entrega tarjetas a los 

participantes con palabras que representen algunos deberes que deben 

cumplirse  y otros que no se cumplen en su rol como padres. Por ejemplo: 

Responsabilidad, Acompañamiento, etc. 

 

 Luego de ello, se les incentiva a los representantes legales que 

puedan redactar una historia referente a una persona adulta o niño/a, con 

las palabras que recibieron en cada una de las tarjetas entregadas. 

 

Trabajo en grupo: 15 minutos 

 

Compartir en grupo el trabajo realizado de las historias  

 

1. Entre los integrantes deben elegir la historia que desean compartir 

como representación del grupo de trabajo. 

2. El/ la  instructor/a pregunta a los representantes legales que están 

presentes sobre los deberes que se cumplieron y los que no se 

cumplieron, haciendo una comparación en cada uno de los 

contextos. 

Evaluación: 15 minutos 

 

 Escribir a su consideración los deberes que deberían practicar los 

padres en la formación de los hijos. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 ¿Cree usted que debería aplicar límites en la educación de sus 

hijos? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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 Mencione 5 deberes educativos y 5 deberes sociales que usted 

como padre cumple con su hijo/a. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ¿Qué diferencia existe entre los deberes que los padres ejecutan 

dentro de la familia y los que cumplen también en los otros 

contextos sociales en el que se desempeña el niño/a? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 Según los temas tratados del taller ¿Cómo guiaría a su hijo/a en la 

elección de decisiones correctas? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR LOS PADRES. 

 
 
 En conjunto con su hijo realice un listado de actividades o 

situaciones en las cuales compartan mutuamente, con la finalidad de 

recordarles las cosas valiosas que sus hijos admiran de usted. 
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Finalización del taller: 15 minutos 

 

 El/la facilitador/a incita a los representantes legales a que puedan 

compartir en cuanto a sus opiniones, reflexiones o ideas sobre lo 

dialogado para culminar el taller. Se pueden plantear preguntas a modo 

de reflexión para los padres de familia, como por ejemplo: 

 ¿Qué se dialogó hoy en el taller? 

 ¿Qué pudimos escuchar o ver para aplicarlo con nuestros hijo/as? 

 ¿Qué nueva información aprendieron hoy? 

 

 Como padres y representantes legales tienen la función propia en 

el cumplimiento de sus deberes para con sus hijos/as, entre algunas de 

las actividades como deber de los padres que se pueden llevar a cabo 

para un mejor aprendizaje están: 

 
1. Brindar soporte emocional en el proceso integral del niño/a. 

2. Permitir la educación del niño/a en centros escolares como fuente 

para la formación y desempeño social  

3. Incentivar a que el niño/a desarrolle sus potencialidades a través 

de la motivación ofrecida. 

4. Cada acción que desempeñe el niño/a debe ser reconocida y 

apreciada con gran valor. 

5. Su función como padres en relacionar cosas u objetos  de  su  

medio con el propósito de ayudar en el aprendizaje del hijo/a. 

6. Compartir actividades que edifiquen y sean de enseñanza. 

7. Promover hábitos en su estilo de vida que sean de ejemplo para el 

joven. 

8. Fomentar los valores y modelos de comportamiento para una 

correcta actitud en el medio sociocultural al que pertenece el 

niño/a. 

9. Ser participantes en las actividades de la escuela. 

10. Ofrecer compañía y ayuda en tareas académicas con la finalidad 

de buscar un aprovechamiento satisfactorio en la educación.
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TALLER NO. 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

Título del Taller 

Los representantes legales 

como educadores de los 

hijos. 

Institución de Práctica Escuela Ranulfo A. Rodríguez Marín 

Método Analítico Tiempo Aproximado 120  minutos 

 

Objetivo Especificaciones para la realización del taller 
Recursos 

Didácticos 
Evaluación 

 

Proyectar la 

importancia de los 

padres y el 

vínculo familiar 

dentro del hogar. 

 

 

Actividades Iniciales: Dinámica 

 

Temas a desarrollar durante el taller 

- Cómo desarrollar la unidad familiar 

- Los padres como vínculo de amor y unión 

- Importancia de las relaciones afectivas de padres 

con los hijos. 

 

- Libros acerca 

del tema a 

tratarse. 

- Materiales de 

oficina. 

- Auxiliares 

didácticos 

 

- ¿A través de 

qué acciones 

participan 

ustedes en la 

educación de 

sus hijos? 
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TALLER N. 4 

LOS REPRESENTANTES LEGALES COMO EDUCADORES DE LOS 

HIJOS. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 La formación de sus hijos representa entre algunas cosas, 

conducirles por el medio que se rodea, explorar y descubrir sus 

potencialidades, acompañarlo en sus destrezas, que a través del 

descubrimiento y exploración del mundo, estimular sus capacidades, y 

promover valores, normas que guíen y regulen su comportamiento. 

 

 También sabemos que el cuidado y la educación de los hijos e 

hijas no son tareas fáciles de realizar, ya que no se nos prepara para 

enfrentarlas en forma adecuada y normalmente repetimos las pautas de 

crianza que vivimos en nuestras propias familias, aunque muchas veces 

no fueron estas las apropiadas, debemos recordar la convivencia social 

basada en afecto y protección. 

 

 Al referirse como educadores a los padres se debe tener en cuenta 

que ese rol lo deben de ejecutar en todos los ámbitos en que el niño se 

desempeñe, pues dicha función mencionada representa una parte 

esencial en la vida del niño, puesto que su educación o medio social en el 

cual se desenvuelva estará sujeto a las normas que se le hayan 

enseñado en su etapa estudiantil.  
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FICHA PRÁCTICA. 

 

 Objetivo: Concientizar a los representantes legales sobre la 

importancia de ser padres y proveedores de la educación en sus 

hijos/as. 

 Duración del Taller: 120 minutos aproximadamente. 

 Taller dirigido a: Los representantes legales de la Escuela 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

 Dinámica: El responsable del taller debe motivar a la participación 

de los padres de familia en la dinámica. La dinámica planteada 

debe presentar una dificultad hasta nivel medio. 

 Lugar: El taller puede ser realizado en un aula, auditorio o salón 

disponible. 

 

INTRODUCCIÓN 

Tiempo Inicial: 15 minutos 

 

 La persona encargada o coordinador/a invita a los representantes 

legales a sentarse en los respectivos lugares. Luego de ello, continúa de 

la siguiente forma: 

 

 Inicia con la bienvenida agradeciendo a los padres de familia por 

su disponibilidad y presencia en el taller. 

 Después de ello se presenta con sus nombres y apellidos 

completos con el respectivo cargo que ocupa dentro de la 

institución. 

 Presentación de los docentes o personas autorizadas a impartir la 

charla correspondiente del taller. 

 Luego se permite recordar el objetivo del taller a ejecutar. 

 A continuación, se invita los padres de familia a que puedan dar a 

conocer sus expectativas en cuanto al taller que se va a realizar. 

 Preámbulo de los temas a presentarse durante el taller. 
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Desarrollo del taller 

 

Tiempo: 45 minutos  

 

 El/la encargado/a: Puede ser un/a coordinador/a, orientador/a, 

psicólogo/a, docente con conocimiento sobre temas familiares y de 

educación y eficientes en la dirección de talleres al momento de trabajar 

con representantes legales. 

 
Taller No. 4 
 
Los representantes legales como educadores de los hijos. 

 Padres y la educación  

 La educación: Fuente de conocimiento en los niños/as 

 Participación de los padres en la educación académica de los hijos. 

 El coordinador/a deberá realizar una introducción en cuanto al tema 

y dar a conocer la información que se compartirá. La persona asignada 

debe presentar dicho tema de la manera que crea conveniente si es de 

hacerlo a través de la pizarra, dibujos, diapositivas, etc. 

 

Recursos didácticos 

 

 Para la presentación del tema se puede colocar un cartel con toda 

la información a ejecutarse con sus respectivos objetivos a fin que sean 

de ayuda y observación para los logros que se requieran alcanzar. 

 

 Para la ejecución del taller se utilizaran los siguientes materiales: 

 Aula disponible para impartir el taller 

 Libros acerca del tema a tratar 

 Recursos audiovisuales ( cámara, proyector) 

 Materiales de oficina (marcadores, fotocopias, hojas de papel 

boom, etc.) 
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Formación para el taller en grupos: 15 minutos 

1. La persona asignada en el taller invita los representantes legales a 

ponerse cómodos. 

2. Al realizar la actividad, se les pide de favor cerrar los ojos y un 

momento de relajación. 

3. Luego de ello, se les propone que idealicen en su mente un 

momento que hayan tenido con sus hijos e hijas y tomen en cuenta 

cada una las situaciones transcurridas o las emociones que pudo 

haber en ese momento, ya sea de enojo, tranquilidad, alegría, etc. 

 

Trabajo en grupo: 15 minutos 

 

 El profesional encargado del taller incentiva a los participantes de 

que puedan compartir sus momentos mentales. Si el grupo de trabajo es 

numeroso puede realizarse la actividad compartiendo entre los 

representantes del mismo grupo de trabajo, es decir intercambio de de 

opiniones para análisis del trabajo a desarrollarse. 

 
Evaluación 
 

1. ¿A través de qué acciones participan ustedes en la educación de 

sus hijos? 

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué acciones los representantes legales deben ofrecer como 

educadores de sus hijos? 

………………………………………………………………………………

¿Qué hábitos les ayudan a usted para ser ejemplo de sus hijos? 

……………………………………………………………………………… 

3. ¿De qué manera la educación ofrecida por usted puede ser 

efectiva en el desempeño de su hijo/a? 

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo considero el futuro de mi hijo/a? 

……………………………………………………………………………… 
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ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 
- Describir lo que observa en la siguiente imagen y dar su criterio 

personal en cuanto a lo observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Finalización del taller: 15 minutos 

El/la facilitador/a incita a los representantes legales a que puedan 

compartir en cuanto a sus opiniones, reflexiones o ideas sobre lo 

dialogado para culminar el taller. Se pueden plantear preguntas a modo 

de reflexión para los padres de familia, como por ejemplo: 

¿Qué se dialogó hoy en el taller? 

¿Qué pudimos escuchar o ver para aplicarlo con nuestros hijo/as? 

¿Qué nueva información aprendieron hoy? 

El/la facilitador/a termina la actividad, agradeciendo el apoyo y 

participación de todos los presentes en el taller. 
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¿QUÉ DESEAMOS LOS PADRES COMO EDUCADORES DE 

NUESTROS JÓVENES? 

 

10 PASOS A UNA REFLEXIÓN 

 

1. Un entorno con armonía y medio agradable. 

 

2. Involucrar tradiciones, hábitos duraderos y eficientes. 

 

3. Fomentar la comunicación continua de manera natural y 

espontánea.  

 

4. Transmitir sentimientos que sean motivadores, cariñosos y de 

respeto mutuo. 

 

5. Enfatizar en los valores morales para uso práctico en el diario vivir 

del niño/a. 

 

6. Permitir una educación enfocada en los principios del Buen Vivir. 

 

7. Compartir criterios constructivos que sean de aprendizaje en algún 

aspecto de la educación del joven o jovencita. 

 

8. Promover un nivel socio-económico para el bienestar del niño/a. 

 

9. Que los hijos se planteen objetivos y sean de logro y éxito. 

 

10. Educar de manera significativa para el desempeño en un medio 

social. 
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TALLER NO. 5 

DATOS INFORMATIVOS: 

Título del Taller 
La participación familiar en la 

escuela. 
Institución de Práctica Escuela Ranulfo A. Rodríguez Marín 

Método Analítico Tiempo Aproximado 120 minutos 

 

Objetivo Especificaciones para la realización del taller 
Recursos 

Didácticos 
Evaluación 

 

Indicar la 

importancia 

familiar como 

agente 

participativo en la 

escuela para 

mejoramiento en 

la acción 

educativa del 

estudiante. 

 

Temas a desarrollar durante el taller 

- Padres y su integración escolar. 

- Disponibilidad de los padres en el proceso de 

aprendizaje del niño. 

- Importancia del acompañamiento en Tareas 

escolares. 

- Hábitos de estudio en el niño/a y el desempeño 

académico. 

 

- Aula 

disponible 

para transmitir 

el taller. 

- Libros, 

artículos, 

revistas. 

 

¿Qué actividades 

piensa usted que 

serían de 

aprendizaje para el 

educando en su 

proceso de 

enseñanza? 
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TALLER NO. 5 

LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA ESCUELA. 

 

 La palabra participación viene siendo usada en un campo de 

planificación refiriéndose a la necesidad que las personas se involucren 

en el logro de objetivo a un mayor desarrollo y beneficio del mismo. Por 

consiguiente la participación de los padres en la educación de los hijos 

resulta de gran importancia, pues cuando se interviene en la enseñanza, 

éste obtiene mejores resultados en sus calificaciones. 

 

 Por ende para lograr un mejor rendimiento en la escuela de parte 

de los niños, los padres son quienes deben acompañarlos durante el 

proceso escolar. Los especialistas e investigadores en este tema 

manifiestan que el desempeño resulta mayor si los representantes 

muestran el interés en las cuestiones escolares que el niño presente. 

 

 En algunos casos la dificultad de dicho acompañamiento familiar 

resulta del horario de trabajo en algunos padres, para ello se debe 

organizar un tiempo determinado en que tanto padre como hijo tengan 

disponibilidad para tratar asuntos escolares y pasar un momento 

agradable sin distracción alguna. 

 

 Es de importancia que como padres de familia respondan con gran 

felicidad y satisfacción que su hijo o hija termine un trabajo de la escuela, 

pues les demuestran con gran cariño y motivación el logro de ellos. 
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FICHA PRÁCTICA. 

 
Objetivo: Indicar la importancia familiar como agente participativo en la 

escuela para mejoramiento en la acción educativa del estudiante. 

Duración del Taller: 120 minutos aproximadamente. 

Taller dirigido a: Los representantes legales de la Escuela “Ranulfo A. 

Rodríguez Marín” 

Dinámica: El responsable del taller debe motivar a la participación de los 

padres de familia en la dinámica. La dinámica planteada debe presentar 

una dificultad hasta nivel medio. 

Lugar: El taller puede ser realizado en un aula, auditorio o salón 

disponible. 

 
INTRODUCCIÓN 

Tiempo Inicial: 15 minutos 

La persona encargada o coordinador/a invita a los representantes legales 

a sentarse en los respectivos lugares. Luego de ello, continúa de la 

siguiente forma: 

 Inicia con la bienvenida agradeciendo a los padres de familia por 

su disponibilidad y presencia en el taller. 

 Después de ello se presenta con sus nombres y apellidos 

completos con el respectivo cargo que ocupa dentro de la 

institución. 

 Presentación de los docentes o personas autorizadas a impartir la 

charla correspondiente del taller. 

 Luego se permite recordar el objetivo del taller a ejecutar. 

 Preámbulo de los temas a presentarse durante el taller. 

 A continuación, se invita los padres de familia a que puedan dar a 

conocer sus expectativas en cuanto al taller que se va a realizar. 



 
  

114 
 

DESARROLLO DEL TALLER 

 
Tiempo: 45 minutos  

El/la encargado/a: Puede ser un/a coordinador/a, orientador/a, 

psicólogo/a, docente con conocimiento sobre temas familiares y de 

educación y eficientes en la dirección de talleres al momento de trabajar 

con representantes legales. 

 
Taller No. 5 

LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA ESCUELA. 

 Padres y su integración escolar. 

 Disponibilidad de los padres en el proceso de aprendizaje del niño. 

 Importancia del acompañamiento en Tareas escolares. 

 Hábitos de estudio en el niño/a y el desempeño académico. 

 El coordinador/a deberá realizar una introducción en cuanto al tema 

y dar a conocer la información que se compartirá. La persona asignada 

debe presentar dicho tema de la manera que crea conveniente si es de 

hacerlo a través de la pizarra, dibujos, diapositivas, etc.  

 
Recursos didácticos  

Para la presentación del tema se puede colocar un cartel con toda la 

información a ejecutarse con sus respectivos objetivos a fin que sean de 

ayuda y observación para los logros que se requieran alcanzar. 

Para la ejecución del taller se utilizaran los siguientes materiales: 

 Aula disponible para transmitir el taller. 

 Recursos manuales y audiovisuales a consideración. 

 Libros, artículos, revistas que se relacionen al tema que se va a 

dialogar.  

 Materiales (fotocopias, hojas de papel boom, marcadores etc.) 
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Formación para el taller en grupos: 15 minutos 

 

 El instructor/a invita a los participantes que visualicen una acción o 

fotografía que hayan realizado con su hijo/a. En la visualización debe 

considerarse la escena donde se identifique la participación de ellos en el 

escenario escolar de sus hijos/as. 

 

Luego se les realizará las siguientes preguntas: 

 

 ¿Estoy ofreciendo a mi hijo/a la disponibilidad que requiere? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿Qué importancia doy a mi hijo/a en el desarrollo de sus tareas 

escolares? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿Qué hábitos de estudio inculco a mis hijos para mejorar en su 

desempeño escolar? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿He sido consciente de mis acciones como padre/madre cuando 

participo en la escuela de mi hijo/a? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
Trabajo en grupo: 15 minutos 

 
 El profesional encargado del taller incentiva a los participantes de 

que puedan intercambiar reflexiones u opiniones para análisis del trabajo. 

Si el grupo de trabajo es numeroso puede realizarse la actividad 

compartiendo entre los representantes del mismo grupo de trabajo. 
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Evaluación para Padres: 15 minutos  

 
 Responder a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué diferencia existe entre participación y acompañamiento? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Qué actividades piensa usted que serían de aprendizaje para el 

educando en su proceso de enseñanza? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Por qué considera importante la participación familiar en la 

escuela? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Qué actividades realiza para intervenir en la escuela de su hijo? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 ¿Qué medidas optaría usted por participar en la escuela a pesar de 

sus cuestiones laborales o personales? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 

¿De qué manera pueden los padres involucrarse en las actividades 

de la escuela? 

 

 

 

 

 

 

1. Asistiendo a reuniones desde que empieza el periodo escolar. 

 Conocer en primer lugar los docentes y personal del centro 

educativo. Escuchar los procedimientos y sus respectivas reglas llevadas 

a cabo tratando de comprender que serán obligaciones a cumplir tanto 

para el padre como para el estudiante. 

 
2. Asistiendo a actividades o eventos de la escuela 

 Durante la etapa escolar se presentan un sin número de 

actividades, reuniones, exposiciones o eventos para padres en cuales su 

intervención será de gran satisfacción para el estudiante como para la 

escuela mismo. 

 
3. Informarse lo que el centro educativo le puede estar 

ofreciendo 

 Leer la información correspondiente en cuanto a los programas o 

deportes incluso tutorías que pueden resultar de gran beneficio durante la 

enseñanza y aprendizaje del niño. 
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4. Asistir a las reuniones o convocatorias de padres de familia. 

 Por lo general, en las escuelas suele citarse a reuniones a los 

padres de familia para dialogar en cuanto al desempeño u otros motivos 

del estudiante durante su proceso escolar, estas reuniones le permitirán 

que usted como padre pueda intervenir con sus opiniones y dialogo con 

otros padres e incluso con el docente, manifestar sus preocupaciones e 

inquietudes en cuanto a la educación que se le ofrece al niño e incluso 

abordar tema que resulten de interés tanto para usted como para otros 

padres. 

 
5. Permitirse participar de manera voluntaria en la escuela 

 Si su horario es factible y puede permitirse participar de manera 

voluntaria en algún asunto de la escuela es muy beneficioso ya que su 

participación y frecuencia  en el campo educativo del niño mostrará 

empeño e interés en las actividades que se pueden realizar, hasta resulta 

de apoyo para el docente mismo y para la institución. 

 

Finalización del taller: 15 minutos 

 El/la facilitador/a incita a los representantes legales a que puedan 

compartir en cuanto a sus opiniones, reflexiones o ideas sobre lo 

dialogado para culminar el taller. Se pueden plantear preguntas a modo 

de reflexión para los padres de familia, pues son los principales 

participantes en este taller, como por ejemplo: 

¿Qué se dialogó hoy en el taller? 

¿Qué pudimos escuchar o ver para aplicarlo con nuestros hijo/as? 

¿Qué nueva información aprendieron hoy? 

El/la facilitador/a termina la actividad, agradeciendo el apoyo y 

participación de todos los presentes en el taller. 
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TALLER NO. 6 

DATOS INFORMATIVOS: 

Título del Taller 
Complemento familiar en el 

desempeño familiar 
Institución de Práctica Escuela Ranulfo A. Rodríguez Marín 

Método Analítico Tiempo Aproximado 120 minutos 

 

Objetivo Especificaciones para la realización del taller 
Recursos 

Didácticos 
Evaluación 

 

Reconocer la 

influencia de los 

padres de familia 

en la formación 

académica de los 

hijos como 

soporte en su 

desarrollo integral 

y educativo.  

 

 

Temas a desarrollar durante el taller 

- Rol del Padre en la escuela 

- Rol de la madre en la escuela 

- Requisitos para una buena formación escolar. 

 

- Aula 

disponible 

para transmitir 

el taller. 

- Libros, 

artículos, 

revistas. 

 

¿Qué es para usted 

ser complemento 

en la educación de 

su niño/a? 
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TALLER NO. 6 

 
COMPLEMENTO FAMILIAR EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

 Los padres son los responsables con respecto a la formación que 

le van a ofrecer a su hijo. Son ellos quienes eligen el centro escolar en la 

cual el niño va a desempeñar sus funciones correspondientes como 

estudiante, pues los padres tomarán la prioridad de educar a sus hijos y 

ayudarles en la elección de buenas amistades y relaciones sociales. 

 

 Tanto el padre como la madre son los que crean la esencia familiar 

y la cultura que será la que el niño adquiera y  emplee en su proceso de 

desarrollo, pues al llegar a la madurez ellos se basan en normas y 

actitudes que adquirieron durante sus principales años de vida motivos de 

gran particularidad e influencia para el niño. 

 

 Son los padres quienes brindan los aspectos personales para una 

buena interrelación siendo el afecto, orientación y el soporte que influyen 

en el comportamiento del niño. 
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FICHA PRÁCTICA. 

 

 Objetivo: Reconocer la influencia de los padres de familia en la 

formación académica de los hijos como soporte en su desarrollo 

integral y educativo.  

 Duración del Taller: 120 minutos aproximadamente. 

 Taller dirigido a: Los representantes legales de la Escuela 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

 Dinámica: El responsable del taller debe motivar a la participación 

de los padres de familia en la dinámica. La dinámica planteada 

debe presentar una dificultad hasta nivel medio. 

 Lugar: El taller puede ser realizado en un aula, auditorio o salón 

disponible. 

 

INTRODUCCIÓN 

Tiempo Inicial: 15 minutos 

 
La persona encargada o coordinador/a invita a los representantes legales 

a sentarse en los respectivos lugares. 

Luego de ello, continúa de la siguiente forma: 

 Inicia con la bienvenida agradeciendo a los padres de familia por 

su disponibilidad y presencia en el taller. 

 Después de ello se presenta con sus nombres y apellidos 

completos con el respectivo cargo que ocupa dentro de la 

institución. 

 Presentación de los docentes o personas autorizadas a impartir la 

charla correspondiente del taller. 

 Luego se permite recordar el objetivo del taller a ejecutar. 

 A continuación, se invita los padres de familia a que puedan dar a 

conocer sus expectativas en cuanto al taller que se va a realizar. 

 Preámbulo de los temas a presentarse durante el taller. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

Tiempo: 45 minutos  

 El/la encargado/a: Puede ser un/a coordinador/a, orientador/a, 

psicólogo/a, docente con conocimiento sobre temas familiares y de 

educación y eficientes en la dirección de talleres al momento de trabajar 

con representantes legales. 

 

Taller No. 6 

COMPLEMENTO FAMILIAR EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

 Rol del Padre en la escuela 

 Rol de la madre en la escuela 

 Requisitos para una buena formación escolar. 

 El coordinador/a deberá realizar una introducción en cuanto al tema 

y dar a conocer la información que se compartirá. La persona asignada 

debe presentar dicho tema de la manera que crea conveniente si es de 

hacerlo a través de la pizarra, dibujos, diapositivas, etc.  

 

Recursos didácticos 

 

 Para la presentación del tema se puede colocar un cartel con toda 

la información a ejecutarse con sus respectivos objetivos a fin que sean 

de ayuda y observación para los logros que se requieran alcanzar. 

Para la ejecución del taller se utilizaran los siguientes materiales: 

 Aula disponible para transmitir el taller 

 Recursos manuales y audiovisuales a consideración. 

 Libros, artículos, revistas que se relacionen al tema que se va a 

dialogar.  

 Materiales (fotocopias, hojas de papel boom, marcadores etc.) 
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Formación para el taller en grupos: 15 minutos 

 

 La persona asignada al taller, entrega a cada grupo palabras 

referente a los diferentes roles que los padres deben desempeñar 

en el escenario escolar de los hijos. 

 Cada una de esas palabras será punto de inicio para preparar una 

dramatización.  

 
Desarrollo del trabajo grupal: 15 minutos 

 

 El grupo de participantes deben compartir la dramatización que 

hayan preparado. 

 Recordar que se debe asignar el tiempo adecuado para la 

dramatización de cada grupo. 

 

Evaluación para Padres: 15 minutos  

 
Responder a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cómo debería ser la función del padre y de la madre en la 

formación académica del niño/a? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. ¿Enumere al menos cinco actividades que realice con su hijo/a en 

su formación escolar? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ¿Qué temas dialoga en conjunto con su hijo/a para promover el 

interés en el aprendizaje? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

4. ¿Qué es para usted ser complemento en la educación de su 

niño/a? 

______________________________________________________ 
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 Analizar y escribir su criterio personal en cuanto a la siguiente 

frase citada por Marian Wright Edelman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalización del taller: 15 minutos 

El/la facilitador/a incita a los representantes legales a que puedan 

compartir en cuanto a sus opiniones, reflexiones o ideas sobre lo 

dialogado para culminar el taller. Se pueden plantear preguntas a modo 

de reflexión para los padres de familia, pues son los principales 

participantes en este taller, como por ejemplo: 

¿Qué se dialogó hoy en el taller? 

¿Qué pudimos escuchar o ver para aplicarlo con nuestros hijo/as? 

¿Qué nueva información aprendieron hoy? 

El/la facilitador/a termina la actividad, agradeciendo el apoyo y 

participación de todos los presentes en el taller. 

 

………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

…………………………………………………….………………………………………………………………………. 

……………………………………………….……………………………………………………………………………. 
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TALLER NO. 7 

DATOS INFORMATIVOS: 

Título del Taller 
Desafíos en el desempeño 

académico. 
Institución de Práctica Escuela Ranulfo A. Rodríguez Marín 

Método Analítico Tiempo Aproximado 120 minutos 

Objetivo Especificaciones para la realización del taller 
Recursos 

Didácticos 
Evaluación 

Analizar los 

desafíos que se 

presentan en el 

desempeño 

académico de los 

niños/as para que 

a través de ello se 

planteen pautas 

que generen un 

mejor rendimiento 

escolar. 

 

 

Actividades Iniciales: Reconociendo tu familia. 

Temas a desarrollar durante el taller 

- Falta de acompañamiento familiar durante la etapa 

escolar. 

- Medios de distracción durante la realización de 

tareas 

- Factores familiares. 

- Distractores vs. Tareas Escolares. 

 

- Aula 

disponible 

para transmitir 

el taller. 

- Libros, 

artículos, 

revistas. 

 

- ¿Por qué cree 

que los factores 

familiares 

afectan en el 

desempeño 

escolar del 

estudiante? 
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TALLER NO. 7 

 

DESAFÍOS EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las personas en el transcurso de la vida nos fijamos metas u 

objetivos que pueden ser proyectos a largo o corto plazo; pero que se 

requieren de un esfuerzo propio. Podemos encontrar objetivos que 

resulten difíciles que sean de desafío en nosotros al querer lograrlos en 

un determinado momento. 

 

 Ahora tomando la palabra desafío en el escenario escolar 

encontramos que para la juventud de hoy le resulta dificultosa de llevar un 

buen desempeño académico, teniendo en cuenta todas las distracciones 

que hay en la actualidad y en la que el niño se ve expuesta; por ello debe 

existir una buena relación entre padres e hijos que se involucren en el 

marco escolar teniendo en cuenta su progreso incentivando y 

promoviendo enseñanzas que resulten beneficiosas para el desempeño 

académico del niño. 
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FICHA PRÁCTICA 

 
- Objetivo: Analizar los desafíos que se presentan en el desempeño 

académico de los niños/as para que a través de ello se planteen 

pautas que generen un mejor rendimiento escolar. 

- Duración del Taller: 120 minutos aproximadamente. 

- Taller dirigido a: Los representantes legales de la Escuela “Ranulfo 

A. Rodríguez Marín” 

- Dinámica: El responsable del taller debe motivar a la participación de 

los padres de familia en la dinámica. La dinámica planteada debe 

presentar una dificultad hasta nivel medio. 

- Lugar: El taller puede ser realizado en un aula, auditorio o salón 

disponible. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Tiempo Inicial: 15 minutos 

- La persona encargada o coordinador/a invita a los representantes 

legales a sentarse en los respectivos lugares.  

- Luego de ello, continúa de la siguiente forma: 

 

 Inicia con la bienvenida agradeciendo a los padres de familia por 

su disponibilidad y presencia en el taller. 

 Después de ello se presenta con sus nombres y apellidos 

completos con el respectivo cargo que ocupa dentro de la 

institución. 

 Presentación de los docentes o personas autorizadas a impartir la 

charla correspondiente del taller. 

 Luego se permite recordar el objetivo del taller a ejecutar. 

 A continuación, se invita los padres de familia a que puedan dar a 

conocer sus expectativas en cuanto al taller que se va a realizar. 

 Preámbulo de los temas a presentarse durante el taller. 
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DESARROLLO DEL TALLER 

 
Tiempo: 45 minutos 

El/la encargado/a: Puede ser una coordinador/a, orientador/a, 

psicólogo/a, docente con conocimiento sobre temas familiares y de 

educación para direccionar los talleres al momento de trabajar con 

representantes legales. 

 
PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL TALLER 

 
Taller NO. 7 DESAFÍOS EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

 Falta de acompañamiento familiar durante la etapa escolar. 

 Medios de distracción durante la realización de tareas 

 Factores familiares  

 Distractores vs. Tareas Escolares 

 El coordinador/a deberá realizar una introducción en cuanto al tema 

y dar a conocer la información que se compartirá. La persona asignada 

debe presentar dicho tema de la manera que crea conveniente si es de 

hacerlo a través de la pizarra, dibujos, diapositivas, etc. 

 
Recursos Didácticos 

 

 Para  la ejecución del taller se utilizaran los siguientes materiales.  

 Aula disponible para transmitir el taller. 

 Materiales (fotocopias, hojas de papel boom, marcadores etc.) 

 Libros, artículos, revistas que se relacionen al tema que se va a 

dialogar.  

 Recursos manuales y audiovisuales a consideración. 

Formación para el taller en grupos: 15 minutos 

 Cada uno de los participantes deberá aportar opiniones en cuanto 

a los desafíos que enfrentan sus hijos/as durante su desempeño 

académico.  
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Desarrollo del trabajo grupal: 15 minutos 

 
 En el taller grupal, cada uno de los participantes deberá compartir 

los distractores que sus hijos/as enfrentan durante la realización de las 

tareas escolares.  

 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 
LOS 10 PASOS HACIA UN BUEN DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

1. Asistir a reuniones grupales de representantes legales. 

 

2. Estar en contacto frecuente con los docentes y directivos en temas 

relacionados con la educación del hijo o hija. 

 

3. Promover motivación en cada acción realizada por el educando. 

 

4. Ofrecer acompañamiento con sus tareas escolares. 

 

5. Incentivar al hijo o hija en el logro de sus metas  

 

6. Promover su afecto como padres en el desarrollo académico. 

 

7. No aplicar autoridad, más bien enseñar con paciencia y amor 

 

8. Reconocer las falencias educativas y ayudar a superarlas. 

 

9. Ofrecer continuo apoyo en temas que resulten de dificultad. 

 

10. Promover una formación Integral en el niño. 
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Evaluación para Padres: 15 minutos  

 

Responder a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Por qué cree que los factores familiares afectan en el desempeño 

escolar del estudiante? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿A qué distractores se expone el joven en la sociedad?  

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿Qué actividades culturales enseña a su hijo/a? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿Qué actividades realiza con sus hijos durante un tiempo libre? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 ¿Qué medios son los más distractores al momento que su hijo 

estudia? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
Finalización del taller: 15 minutos 

 
 El/la facilitador/a incita a los representantes legales a que puedan 

compartir en cuanto a sus opiniones sobre lo dialogado para culminar el 

taller. Se pueden plantear preguntas a modo de reflexión para los padres 

de familia, como por ejemplo: 

¿Qué se dialogó hoy en el taller? 

¿Qué pudimos escuchar o ver para aplicarlo con nuestros hijo/as? 
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1. CUADRADO DE EMOCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Se construye un cuadrado o forma de dado con material que pueda 

ser de cartulina gruesa o cartón.  

b. Recortar figuras que representen diferentes emociones o estados 

de ánimo. 

c. En cada uno de sus lados pegar las figuras. 

d. Una vez terminado el cuadrado, con sus hijos/as realice este juego 

tirando el dado. 

e. Según la figura del estado de ánimo que salga, el niño debe de ir  

mostrando con sus propios gestos. 

f. El niño al demostrar la mímica, usted como padre puede preguntar 

qué situaciones dentro de la familia le producen ese sentimiento. 
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2. UBICANDO CARAS EN SITUACIONES DIFERENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS A REALIZAR: 

 

1. Realizar moldes de rostro, cejas, ojos y bocas en cartulina o fomix. 

 
2. Recortar las diversas cejas, ojos y bocas. 

 
3. Sobre una cartulina pegar un molde de rostro. 

 
4. Ubicar más abajo los diferentes recortes de cejas, ojos y bocas. 

 
5. Como padre le manifestará a su hijo que sobre el diseño de un 

rostro vacío ponga a criterio y estado de ánimo como él se siente 

cuando usted lo acompaña en su proceso de enseñanza. 

 
6. Y sobre el otro rostro vacío que ubique como él se siente cada que 

usted no presta atención a sus cuestiones escolares. 

 
7. El objetivo es que las diferentes caras representadas reflejen el 

estado de ánimo y las emociones de su  durante su proceso de 

aprendizaje. 
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3. JUEGO ¿CÓMO ESTÁS CUANDO….? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS A REALIZAR: 

 

a. Cortar figuras con diferentes aspectos de ánimo. 

b. Realizar preguntas a sus hijos concernientes a la participación que 

usted como padre ofrece en la escuela y en el acompañamiento de 

sus tareas escolares. 

c. Cada pregunta realizada debe comenzar ¿Cómo estás cuando….? 

 

Ejemplos de preguntas: 

 

 ¿Cómo estás cuando te acompaño en tus tareas escolares? 

 

 ¿Cómo estás cuando participo en tu escuela? 

 

 ¿Cómo estás cuando presto atención a tus preguntas? 

 

 ¿Cómo estás cuando falto a las reuniones con tus 

docentes? 

 

 ¿Cómo estás cuando no puedo acompañarte en tus 

actividades escolares? 
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4. F de Familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Realizar un dibujo en conjunto con sus hijos demostrando como 

debería ser una familia que interviene en situaciones escolares 

dentro del hogar. 

 
b) Colorearla la figura en compañía de sus hijos. 

 
c) Ubicar palabras, valores o acciones positivas  que comiencen con 

la letra F. 

 
d) Esto ayudará a demostrar cómo el niño quiere que la participación 

de su familia sea en el hogar y como desea que el 

acompañamiento brindado por usted se manifieste en un ámbito 

escolar. 
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5. Sol de Acciones Escolares

 

 

 

 

 

 

 
Materiales:  

 Plato plástico 

 Papel cometa color 

amarillo 

 Pintura color amarillo 

 Pinceles 

 Goma

 
Realización: 

 
a) Pintar todo el plato plástico de color amarillo. 

 
b) Una vez seca la pintura, cortar en cuadros o triángulos pequeños el 

papel cometa. 

 
c) Pegarlos alrededor del plato plástico. 

 
d) Dibujar detalles para una carita de sol. 

 
e) Luego pegar tiritas de diversos colores. 

 
f) En cada una de las tiritas escribir las acciones que puede ofrecer a 

su hijo como acompañamiento durante su proceso escolar. 
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6. ESTRELLAS DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Dibujar nubes en cartulina blanca o color de preferencia. 

 
b) Cada estrella dibujarla en cartulinas de diferentes colores. 

 
c) Desde la parte de atrás de la nube pegar un hilo en la cual se va a 

unir cada estrella y por ende quedarán colgadas. 

 
d) En las estrellas de color amarillo escribirá sus compromisos como 

padres en cuanto a su participación en el acompañamiento de 

tareas escolares. 

 
e) En las estrellas color verde se escribirá las diversas maneras en 

que ayudará a su hijo a mejorar su desempeño académico. 

 
f) En las estrellas color azul se escribirá lo que su hijo desea que 

usted mejore en cuanto a su participación con la escuela. 

 
g) Así sucesivamente puede ir aumentando gotas que involucren 

virtudes o circunstancias que desee mejorar con sus hijos. 
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Conclusiones 

 

 Identifica las tendencias teóricas que atribuyen a una investigación 

sobre la participación y acompañamiento de los representantes 

legales en las tareas escolares. 

 A través de los instrumentos de investigación se diagnosticó el 

nivel de participación y acompañamiento que ofrecen los 

representantes legales en las tareas escolares de sus hijos. 

 Las técnicas utilizadas en la investigación permitieron identificar que 

en la unidad educativa los representantes legales no se involucran 

de forma activa en las tareas escolares por lo que incide en el 

desempeño académico de los estudiantes.  

 Para dar solución a la problemática se proponen talleres que 

promuevan la participación y acompañamiento de los 

representantes legales en las tareas escolares de los estudiantes. 

 
Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el personal escolar examine teorías 

epistemológicas acerca de la participación y acompañamiento que 

deben tener los representantes legales en las tareas escolares de 

sus hijos. 

 Continuar profundizando la relación existente entre la participación 

de los representantes legales y el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 Aprobar la propuesta para que sea ejecutada en reuniones con 

padres de familia  y así lograr un mejor desarrollo y desempeño 

académico de los estudiantes. 

 Implementar talleres que enfaticen la importancia de la participación 

y acompañamiento de los padres en cuestiones escolares. 
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FOTOS DEL PROYECTO 

Foto N. 1 Con el logotipo de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N. 2 Entrega de la carta de aceptación del Proyecto por parte de 

la Directora de la escuela “Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

 



 
  

 
 

Foto N. 3 Asistencia a tutorías con el MSc. Rubén Sarmiento Chuqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

Foto N. 4 Entrevista concluida con docente de la Escuela Fiscal 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N. 5 Realizando las encuesta respectivas a representantes 

legales de la Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín”. 



 
  

 
 

Foto N. 6 Realizando encuestas a los estudiantes de Educación 

Básica Media de la Escuela “Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N. 7 Entrevista a la directora de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Ranulfo Aureliano Rodríguez Marín”  



 
  

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera de Educación Básica. 

 

Entrevista dirigida a la Directora de la Escuela 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

 

Instrucciones: Estimada Directora, solicito a usted de la manera más 

comedida contestar las siguientes preguntas que me permitirán 

diagnosticar las causas del problema de mi investigación. 

 

1. ¿Por qué considera importante promover el acompañamiento de la 

familia en las tareas escolares del niño? 

 

2. ¿Qué tipo de recursos utiliza para promover la participación de los 

representantes legales en el medio educativo del hijo/a? 

 

3. ¿Cómo detalla usted el desempeño académico del niño cuando el 

padre participa de las enseñanzas impartidas por el docente? 

 

4. ¿Los docentes cada cuanto intervienen en dialogo con los padres 

para mejorar el desempeño académico del niño?  

 

5. ¿Qué medidas optaría para mejorar el desempeño académico de 

un niño que no tiene acompañamiento en sus tareas escolares? 

 

6. ¿Cómo cree que un centro educativo ofrece capacitaciones en 

cuanto a la participación familiar en el acompañamiento de tareas 

escolares? 

 



 
  

 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera de Educación Básica 

 
Entrevista dirigida a Docente de la Escuela 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín” 
 

Instrucciones: 

 Estimado Docente, solicito a usted de la manera más comedida 

contestar las siguientes preguntas que me permitirán diagnosticar las 

causas del problema de mi investigación. 

 
1. ¿Por qué considera importante la participación de los 

representantes legales en el proceso de aprendizaje del niño/a? 

 

2. ¿Cada cuánto recibe capacitaciones sobre estrategias que 

promuevan la participación familiar? 

 

3. ¿Qué considera como dificultad en el acompañamiento de tareas 

escolares? 

 

4. ¿Qué mejoras observa en el niño cuando los padres ofrecen una 

correcta participación en asuntos escolares? 

 

5. ¿Qué actividades considera usted que la sociedad actual 

promueve en cuanto a la participación de los representantes 

legales en el acompañamiento de tareas escolares? 

 

6. ¿De qué manera trabaja con los padres que no ofrecen su 

participación ni acompañamiento en cuestiones escolares del hijo? 



 
  

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

Encuesta Dirigida a Representantes Legales de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín” 
 

Objetivo: Recopilar la información pertinente, para elaborar talleres a los 

representantes legales para promover su participación en las tareas escolares a 

través de la incidencia que presentan los estudiantes en su desempeño 

académico, por medio de una investigación de campo para su posterior 

aplicación siendo beneficiados los estudiantes de Educación Básica Media. 

Tema: La participación de los representantes legales en el acompañamiento de 

las tareas escolares y su incidencia en el desempeño académico de los 

estudiantes de Educación Básica Media de la Escuela “Ranulfo A. Rodríguez 

Marín”, en la ciudad de Guayaquil, período lectivo 2015-2016. 

Propuesta: Talleres para promover la participación familiar en el 

acompañamiento de las tareas escolares de los estudiantes. 

Instrucciones: Marque con una (x), la respuesta a las siguientes preguntas, 

tomando en consideración los siguientes parámetros. 

5 = Muy de Acuerdo              4 = De Acuerdo              3 = Indiferente 

2 = En Desacuerdo         1 = Muy en Desacuerdo 

Tome en consideración lo siguiente 

• Lea totalmente la pregunta antes de contestar. 

• Conteste cada una de las preguntas. 

• Por favor no usar corrector, tampoco manchar la hoja. 

• No se permite contestar más de una vez cada pregunta. 

• La presente encuesta es totalmente anónima. 

 

 



 
  

 
 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Educación Básica 
  

Encuesta dirigida a los Representantes Legales de la Escuela 
“Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

No. 
                                                 Alternativas 

Preguntas 

Opciones 

5 4 3 2 1 

1 

¿Cree importante que los representantes 

legales participen en las actividades 

académicas del niño/a? 

 

    

2 

¿Piensa usted que en la actualidad la 

participación de los representantes legales es 

activa en el campo académico? 

 

    

3 
¿Considera frecuente la participación de los 

padres en las reuniones con docentes? 

 
    

4 

¿Cree usted que la poca intervención de los 

padres influye en el desempeño académico 

del niño/a? 

 

    

5 

¿Considera usted que los docentes necesitan 

de la participación de los representantes 

legales en las tareas escolares del niño/a? 

 

    

6 

¿Piensa usted que los padres promueven su 

acompañamiento en tareas escolares del 

niño/a? 

 

    

7 

¿Considera que los representantes legales 

están preparados académicamente para 

ayudar a sus hijos en cuestiones escolares? 

 

    

8 

¿Considera que las ocupaciones laborales y 

del hogar influyen en las cuestiones 

escolares del hijo/a? 

 

    

9 

¿Cree usted que se proponen talleres para la 

participación de los representantes legales 

en el acompañamiento de tareas escolares? 

 

    

10 

¿Asistiría usted a talleres que enfaticen la 

participación y acompañamiento de los 

padres en las tareas escolares de los hijos? 

 

    



 
  

 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

Encuesta Dirigida a Estudiantes de la 

Escuela Fiscal “Ranulfo A. Rodríguez Marín” 

Objetivo: Recopilar la información pertinente, para elaborar talleres a los 

representantes legales para promover su participación en las tareas escolares a 

través de la incidencia que presentan los estudiantes en su desempeño 

académico, por medio de una investigación de campo para su posterior 

aplicación siendo beneficiados los estudiantes de Educación Básica Media. 

Tema: La participación de los representantes legales en el acompañamiento de 

las tareas escolares y su incidencia en el desempeño académico de los 

estudiantes de Educación Básica Media de la Escuela “Ranulfo A. Rodríguez 

Marín”, en la ciudad de Guayaquil, período lectivo 2015-2016. 

Propuesta: Talleres para promover la participación familiar en el 

acompañamiento de las tareas escolares de los estudiantes. 

Instrucciones: Marque con una (x), la respuesta a las siguientes preguntas, 

tomando en consideración los siguientes parámetros. 

5 = Muy de Acuerdo              4 = De Acuerdo              3 = Indiferente 

2 = En Desacuerdo         1 = Muy en Desacuerdo 

Tome en consideración lo siguiente 

• Lea totalmente la pregunta antes de contestar. 

• Conteste cada una de las preguntas. 

• Por favor no usar corrector, tampoco manchar la hoja. 

• No se permite contestar más de una vez cada pregunta. 

• La presente encuesta es totalmente anónima. 

 

 

 



 
  

 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera de Educación Básica 

 
Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela 

“Ranulfo A. Rodríguez Marín” 
 

 

No. 
                                           Alternativas 

Preguntas                                       

Opciones 

5 4 3 2 1 

1 
¿Piensas que la familia debe realizar 
actividades que incentiven el estudio? 

 

 

   

2 
¿Existen personas que te acompañan en el 
desarrollo de actividades escolares? 

 

 

   

3 
¿Crees que los padres cumplen su labor de 
representantes en la escuela? 

 

 

   

4 
¿Consideras que debe existir apoyo familiar 
en el desarrollo de tareas escolares? 

 

 

   

5 
¿Crees que al aceptar ayuda y sugerencias 
de tus padres mejoras en el proceso de 
desempeño académico? 

 

 

   

6 
¿Crees que en la actualidad los padres son 
individuos activos en el proceso escolar? 

 

 

   

7 
¿Piensas que tus docentes y padres deben 
trabajar conjuntamente en el desempeño 
académico? 

 

 

   

8 
¿Consideras que los padres acompañan en 
las tareas escolares? 

 

 

   

9 
¿Piensas que es necesaria la 
implementación de talleres de participación 
familiar en la educación? 

 

 

   

10 
¿Consideras que la ejecución de talleres 
familiares a tus padres permitirá  que 
obtengas un mejor desempeño académico?  

 

 

   


