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RESUMEN 
 

Este proyecto social educativo tiene como objetivo principal ayudar a la comunidad, 

erradicando principalmente el desinterés que existe de parte de los padres de familia, la 

poca preparación que existe en el curso de sus vidas para poder dejar un mejor futuro para 

los suyos; así como la competencia entre familias que se ha identificado en este sector que 

se cree es ocasionada por la escasa disposición de carácter educativo social y cultural, lo 

que ocasiona una desigualdad muy marcada en la sociedad actual. Estos y muchos 

inconvenientes que hemos identificado con nuestra investigación de campo nos ha llevado a 

la conclusión que todos estos factores perjudican de una manera muy notable a los hijos de 

las familias, que como estudiantes no pueden progresar de manera correcta en sus estudios 

y aprendizajes que lleguen a marcar una diferencias en vínculos familiares, razón por las 

cuales deben ser pilares fundamentales en generar confianza y tranquilidad de tipo 

emocional y económica así mismo para que puedan tener un buen desempeño en sus 

estudios. De la misma manera indicamos que a base de los diagnósticos realizado a los 

estudiantes, manifestaron que al verse desamparados por sus padres no toman con 

seriedad sus estudios, sino que se involucran en actividades ajenas a la educación lo que 

afecta enormemente a su desenvolvimiento estudiantil, incluso llegando a niveles en los que 

se presentan casos como la delincuencia y el vandalismo que son actualmente muy 

frecuentes en nuestra sociedad. Todos estos inconvenientes mencionados se dan por la 

poca responsabilidad de los padres de familia para con sus representados tanto en las 

actividades estudiantiles como en las extracurriculares del plantel éducativo. Con los 

resultados  que se determinaron nos ha permitido analizar con más precisión la posible 

superación del desinterés de los representantes en mención, y con ello la solución del 

problema detectado en este plantel. 

 

Términos Relevantes 

 

        Desinterés                                      Desigualdad                                     Irresponsabilidad  



 

 

ABSTRACT 

 
 
This educational social project's main objective is to help the community, 

mainly fighting there disinterest on the part of parents, poor preparation that 

exists in the course of their lives to leave a better future for his family, as well 

as competition between families has been identified in this sector believe is 

caused by the unwillingness of social and cultural educational, causing a 

marked inequality in today's society. These and many problems we have 

identified with our field research has led us to the conclusion that all these 

factors are detrimental to a very noticeable to the children of the families, as 

students can’t progress properly in school and learning so that come to make 

a difference in family ties, reason why they should be cornerstones in building 

trust and peace of emotional and economic type to itself so that they can 

perform well in their studies. Likewise indicated that based diagnostics done 

to students, said that to be abandoned by their parents do not take their 

studies seriously , but who engage in activities unrelated to education which 

greatly affects its student development , even reaching levels that cases such 

as crime and vandalism which are currently very prevalent in our society are 

presented . All these mentioned disadvantages they give little evidence of 

parents towards their constituents both in student activities and extracurricular 

school site. The results determined that allowed us to more accurately 

analyze the possible overcoming indifference of the representatives in 

question, and this the solution of the problem identified in this Site. 
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Introducción 

 

La carencia de talleres de motivación personal para padres de familia de 

la Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de 

Guayaquil, hoy en día se ha presentado con mayor dificultad dentro de las 

distintas instituciones educativas, al no existir recursos educativos básico 

que permita contrarrestar dicha problemática que permita suprimir estos 

inconvenientes, ya que hoy en día, se exige por parte del actual gobierno 

que debe capacitarse además de los estudiantes a los padres de familia. 

 

Es por esta razón, que el principal objetivo de esta investigación además 

de la realización de talleres de motivación personal para padres de 

familia, es la de incentivar a los directivos del plantes, docentes y 

estudiantes, con el propósito de darles a conocer sobre los beneficios que 

tiene la implementación de este proyecto en beneficio y éxito de los 

padres de familia que es donde se ha detectado el problema. 

 

Creemos firmemente que los resultados serán beneficiosos en este 

proceso, porque el diseño de talleres de motivación permitirá contribuir 

con el plantel con nuevos recursos didácticos para el docente, ya que está 

realizado con una metodología de fácil comprensión en su totalidad. 

 

Nuestro proyecto se centra en identificar los factores y motivos por el cual 

existe el desinterés por parte de los padres de familia, en asistir a las 

actividades del plantel educativo, sus consecuencias y sus respectivas 

soluciones para evitar este inconveniente de carácter social - educativo a 

base de encuestas y entrevistas que se han realizado en el sector ya 

mencionado. 

 

En relación a lo indicado anteriormente, este proyecto se justifica bajo 

todos los párrafos, literales, numerales y articulados  que rigen en nuestra 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural, vigente en nuestro país, 

relacionados a los padres de familias, estudiantes y docentes en general. 

 

Para los fines de investigación de este proyecto se destacan los cuatros 

capítulos que son los siguientes: 

 

Capítulo I.- Comprende la problemática y situación del conflicto, además 

las causas y consecuencias, el planteamiento del problema, los 

justificativos e importancia, los objetivos de la investigación; además 

también se considera el diseño de la investigación. 

 

Capítulo II.- Comprende la fundamentación teórica que sustenta la 

investigación científica de los contenidos que hacen mención en la 

investigación a realizarse, junto a ello se sustenta con las 

fundamentaciones epistemológica, filosófica, psicológica, sociológica y 

pedagógica como también la fundamentación legal. 

 

El Capítulo III.- Se detallan las metodologías, análisis y discusión de los 

resultados, también se seleccionó que modelo de entrevista y encuesta se 

va a realizar y cuantos números de personas se utilizará para la 

realización de la encuesta. Se realiza un análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, para así poder 

obtener una conclusión final del proyecto.  

 

El Capítulo IV.- Se desarrolla la propuesta y se detalla cada uno de los 

elementos y partes que van a dar forma a la solución de la problemática, 

en la cual se plantea la descripción de la propuesta a diseñarse y 

ejecutarse. Al final del proyecto se encuentra los anexos: Las encuestas, 

realizadas, el cronograma de actividades, los recursos utilizados para la 

ejecución del mismo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

En los últimos años, la presencia a nivel mundial del desinterés de los 

padres de familias en asistir a los eventos o reuniones que realizan las 

instituciones educativas se han dado con frecuencia, debido a la falta de 

tiempo, el no querer informarse de las actividades que se realizaran o la 

desmotivación en participar en dichos eventos.  

 

La razón por la cual nos sentimos en la necesidad de apoyar a corregir 

este inconveniente encontrado, en nuestra ciudad precisamente en el 

sector noroeste de Guayaquil, conocido como Barrio lindo donde se 

encuentra  ubicada la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 362, Dr. Agustín 

Vera Loor, la cual tiene una infraestructura con 4 pabellones, 2 baterías 

higiénicas en cada pabellón, también dispone de un amplio patio para las 

actividades deportivas, culturales y sociales que realiza la escuela. 

 

Las condiciones socio- económicas en las que viven muchos de los 

hogares donde residen los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Nº 362, Dr. Agustín Vera Loor, son de clase social baja según 

la ubicación donde viven y debido a los bajos ingresos que perciben 

mensualmente, ya que la mayoría se dedica al comercio informal.  

 

De la misma manera es preciso resaltar las razones por la cuanto existe la 

ausencia de los progenitores de los estudiantes de la escuela que son: 
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 Falta de información apropiada 

 Carencia de tiempo disponible 

 Desconocimiento se actos de la institución 

 Desinterés  de las actividades  estudiantiles 

 

Nuestro propósito es ofrecer una propuesta de solución, por medios 

talleres motivacionales, que servirán para atraer a los representantes 

legales a formar parte de las actividades culturales y sociales del plantel 

educativo, las mismas que es de suma importancia para dar más 

entusiasmo a los estudiantes en formación académica. 

 

 

Situación conflicto 

 

Este proyecto se realizara en la ciudad de Guayaquil en el suburbio oeste 

del barrio lindo de las calles 19ava y Carlos Guevara Moreno con el aval 

de la Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor, presenta las causas de la 

escasa participación de los padres en el centro educativo de sus hijos y, 

las posibles soluciones para superar esta situación, donde se trabajará 

con material humano y lo que sea necesario para reparar este 

inconveniente originado en este populoso sector de la urbe guayaquileño. 

 

La problemática surge debido a la gravedad detectada a base del estudio 

realizado donde la irresponsabilidad, la marginalidad social, la emigración 

y la desintegración familiar son razones elocuentes para que exista el 

desinterés de los padres de familia a las actividades estudiantiles y por 

ende a la participación de las mismas. 

 

Además, a este inconveniente agregamos que es de origen familiar donde 

existe poca comunicación por parte del estudiantado hacia sus 
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representantes, razón por la cual es necesario sugerir un sistema de 

talleres de motivación personal, para que exista un acercamiento entre los 

involucrados, y de la misma manera estar al tanto del rendimiento 

académico de sus hijos o representado. 

 

 

Causas y consecuencias 

 

Las causas y consecuencias que se evidencio dentro de la institución 

educativa, son las siguientes: 

 

Cuadro N° 1 

Causas y consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

 Falta de seminario de 

motivación para padres de 

familia. 

 Desinterés en la participación 

de actividades culturales.  

 Personal docente no apto 

para dictar las charlas de 

motivación. 

 Fracaso en el emprendimiento 

de nuevos proyectos 

educativos. 

 Desinterés por parte de los 

directivos del plantel en 

ayudar a la comunidad en 

general. 

 Mala organización 

institucional. 

 Padres de familia con poco 

tiempo para asistir a la 

escuela. 

 Desconocimiento de la 

situación estudiantil de su 

representado. 

 No existe un área adecuado 

para la realización de talleres 

de capacitación. 

 Poco interés por parte del 

padre de familia por aprender 

algo nuevo. 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 

Elaborado por: Tecnóloga Bélgica Crespín Yagual y Tecnólogo Néstor Carpio Arroyo 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 

 

Área: Educación 

 

Aspectos: Diseño de talleres de motivación 

 

Tema: Relaciones intrafamiliares en la participación de los padres de 

familia. 

 

Propuesta: Diseño de talleres de motivación personal para padres de 

familia de la Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

Planteamiento del problema o formulación 

 

¿De qué manera afecta la falta de diseño de talleres de motivación 

personal para padres de familia de la Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. 

Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2013 - 

2014? 

 

 

Evaluación del problema 

 

Dentro de los aspectos que se consideran en la evaluación están: 

 

Delimitado: El diseño de talleres de motivación personal para padres de 

familia, ha sido descrito en el tiempo (2013- 2014); espacio (Escuela 
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Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor”), y la población (500 

estudiantes legalmente matriculados). 

 

Claro: El problema está precisado de forma concreta y sencilla, es de fácil 

comprensión de manera que puedan identificar ideas concisas, claras  y 

puedan dar resultados positivos rápidamente. 

 

Evidente: El problema hace notorio que en la Escuela Vespertina Nº 362 

“Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil, no existe seminario o 

talleres de motivación para padres de familia, debido a la falta de recursos 

económicos que presenta la institución educativa. 

 

Concreto: Es determinar un problema existente en la actualidad ya que 

se puede observar claramente cada una de las falencias que se presenta 

la institución educativa. 

 

Relevante: Es relevante porque con la propuesta planteada se quiere 

diseñar talleres de motivación personal para padres de familia de la 

Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de 

Guayaquil, mediante la cual tendrán alternativas de trabajo para mejorar 

la calidad de vida. 

 

Original: Porque es de la propia autoría de la Tecnóloga Bélgica Crespín 

Yagual y del Tecnólogo Néstor Carpio Arroyo, después de haber 

investigado si existe algún tema parecido al que estamos planteando.  

 

Contextual: Está relacionado con el medio social educativo, cuyos 

beneficiarios serán los padres de familia y comunidad educativa en 

general. 
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Factible: Es factible porque cuenta con la aceptación y la colaboración de 

las autoridades de la institución educativa; además porque se dispone de 

todos los recursos materiales para la ejecución. 

 

Identifica los productos esperados: Con el impulso de este proyecto 

permitirá obtener excelentes resultados mediante diseño de talleres de 

motivación personal para padres de familia, la cual contribuirá con 

soluciones que se esperaba en la institución educativa. 

 

 

Justificación e importancia 

 

El desinterés es no tener a disposición energía ni entusiasmo por lo que 

se hace. En este caso aplicando el concepto de desinterés al área de 

educación es importante recalcar que el desinterés no solo es una apatía 

hacia el estudio si no también es un total descuido de las obligaciones del 

mismo. 

 

Las causas del desinterés mayormente es la desincronización con lo que 

en su pensamiento interno quiere la persona, en este caso lo que el 

estudiante desea, y solo está allí por la circunstancia, por 

desconocimiento de sí mismo o por perseguir conveniencias. 

 

Las consecuencias son la improductividad, y la insatisfacción personal. 

que aqueja la sociedad local, provincial, nacional e incluso nivel mundial; 

estos problemas se agrandan más por aspectos culturales, económicos, 

educativos razón por la cual nuestra sociedad toma caminos equivocados 

llegando a no cumplir con sus responsabilidades correspondientes, en 

este caso los padres de familia con sus hijos o sus representados que por 

muchos motivos viven y estudian sin ninguna orientación que les ayude a 

dirigirse de manera correcta, para  llegar a tener un futuro digno y que 
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puedan llegar a ser profesionales de calidad y de gran aporte para la 

sociedad. 

 

Nuestro compromiso con la comunidad ya nombrada con anterioridad es 

brindarle lo mejor de nuestros conocimientos, dedicación, esfuerzo y 

trabajo impregnado en el proceso del presente proyecto, que es preciso 

para el cambio de mentalidad de los padres de familia, que con 

dedicación y esmero puedan emprender una fase de concienciación y 

responsabilidad. 

 

Los aspectos que es conveniente tomar en cuenta, aunque difícilmente se 

cumplan todos, son los siguientes: 

 

 Conveniencia.- La presente investigación es realizable debido a la 

viabilidad para realizar la ejecución del mismo y porque además se 

cuenta con la autorización de las autoridades de la Escuela 

Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de 

Guayaquil y se dispone de una amplia gama recursos tanto 

material como tecnológico para su respectiva investigación. 

 

 Relevancia social.- Es importante para un mejor aprendizaje de 

los padres de familia del plantel de la Escuela Vespertina Nº 362 

“Dr. Agustín Vera Loor”, por ello se beneficiara la comunidad 

educativa en general. 

 

 Implicaciones prácticas.- Con la realización de la presente 

investigación permitirá contribuir con documentación y recursos 

didácticos que servirán para la enseñanza de los padres de familia 

del plantel. 
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 Valor teórico.- La investigación a desarrollarse servirá como un 

aporte a la institución educativa, ya que muestra una guía didáctica 

de interés social que podrá ser aplicado en cualquier institución 

educativa que requiera implementarlo. 

 

 Utilidad metodológica.- Al finalizar la presente investigación la 

Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor”, dispondrá de 

un material didáctico empleando técnicas y métodos de enseñanza 

de motivación en la cual se obtendrá información actualizada, ya 

que el tema de investigación no ha sido empleado en ningún lado y 

dado a las necesidades hay que implementarlo. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar cómo incide la participación de los padres de familia, mediante 

una investigación de campo para el diseño de talleres de motivación 

personal orientada a padres de familia, de la escuela vespertina Nº 362 

“Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014. 

 

 

Objetivo específicos 

 

 Identificar los niveles de relacionamiento entre padres e hijos. 

 

 Comprobar los niveles de asistencia de los padres de familia a los 

llamados institucionales. 
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 Identificar el desempeño académico de los estudiantes en los dos 

últimos años. 

 

 

Hipótesis y variables de la investigación 

 

La implementación de un diseño de talleres de motivación personal para 

padres de familias, de la Escuela Vespertina Nº 362 Dr. Agustín Vera Loor 

permitirá mejorar la convivencia social y contribuirá con el desarrollo 

personal de los representantes legales. 

 

 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente 

Relaciones intrafamiliares  

 

Variable Dependiente 

La Participación de padres de familia 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

Las preguntas a contestar serán las siguientes: 

 

1. ¿Qué es motivación? 

2. ¿Qué importancia tiene la motivación? 

3. ¿Qué ventajas tiene la motivación? 

4. ¿Cómo se caracteriza la motivación? 
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5. ¿Cuáles son los propósitos de la motivación? 

6. ¿Qué son los talleres de motivación? 

7. ¿Cómo se emplearían los talleres de motivación? 

8. ¿Qué estrategias se utilizan en los talleres de motivación? 

9. ¿Qué temas serán las adecuadas para los talleres de motivación? 

10. ¿Cuál es la diferencia entre motivación y satisfacción? 

11. ¿Cuáles son los ciclos motivacional? 

12. ¿Cuál es la influencia del grupo en la motivación? 

13. ¿Cuáles son las causas de la desmotivación? 

14. ¿Cuáles son las variables motivacionales? 

 

Diseño de la investigación 

 

En el presente proyecto de investigación de acuerdo a las características 

que presenta es necesario utilizar esencialmente el método científico, que 

es un procedimiento planificado y organizado que sirve para los adelantos 

tecnológicos en los procesos de la investigación. Así también incluimos el 

método inductivo y deductivo de la investigación. 

Para realizar el proceso investigativo es necesario iniciar de la parte más 

elemental de una investigación como es la de campo, bibliográfica, 

descriptiva, explorativa. 
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Método Científico 

 

Según (Bunge, 2000) expresa:  

 

“El Método Científico es un procedimiento para tratar 

un conjunto de problemas. Cada clase de problemas 

requiere un conjunto de métodos o técnicas 

especiales”. (Pág. 11) 

 

 

Este método se utiliza en la investigación científica la misma que 

comprueba hechos hasta llegar al descubrimiento, partiendo de hechos 

probables llega al descubrimiento de fenómenos socio-naturales que 

enriquecen la ciencia. 

 

 

Método de Investigación 

 

Para (Chuchuca, 2005), indica que:  

 

El método de investigación se dirige al 

esclarecimiento y rescate de hechos y 

manifestaciones que tienden a desaparecer o que son 

desconocidas, como también permite enriquecer y 

profundizar conocimientos que solucionan problemas 

y necesidades concretas. (Pág.201). 

 

 

Método Inductivo – Deductivo 

 

El Método Inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la 
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lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto 

de conclusiones. Estas conclusiones podrían ser falsas y al mismo 

tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su 

validez.  

 

En el proceso y desarrollo de la investigación, es necesario aplicar este 

método que nos permita partir del origen del problema, que es la falta de 

talleres motivacional para padres de familia, porque desconoce totalmente 

los efectos que puede ocasionar dentro del hogar. 

 

 

Método Deductivo 

 

En este método esencialmente se utiliza definiciones, conceptos, leyes y 

normas las mismas que nos permiten realizar conclusiones en las cuales 

se aplican parte de verdades establecida como principios, para luego 

aplicarlo a casos particulares o individuales para comprobar su validez. 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

En el presente proyecto de investigación se utilizan los siguientes pasos: 

 

De campo.- Es la más importante porque permite observar directamente 

en el lugar que se está desarrollando el problema.  

 

Para (Pacheco, 2006) establece que: 

 

“Se obtiene la información de primera mano en forma 

directa, fuera del laboratorio, pero el investigador no 

tiene el control absoluto de las variables”. (p.64) 
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Tipos de la Investigación 

 

El tipo de investigación es cualitativa con las siguientes características: 

 

 

Descriptiva.- Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o 

una situación, mediante su estudio, en una circunstancia tempo-espacial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y 

aspectos de categorías bien definidas del fenómeno observado. 

 

La descripción ayuda a conocer las características externas del objeto de 

estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 

naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar determinado 

con el propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar un 

problema específico.  

 

La investigación es descriptiva porque determina establecer el qué y el 

dónde sin preocuparse del porque, generando datos valiosos para realizar 

después un análisis general del panorama del problema. 

 

 

Explicativa.- Es la que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedente y consecuente de hechos y fenómenos socio-naturales. En 

este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la intervención 

de dos o más variables. 

Exploratoria.- Este tipo de investigación se la realiza por intermedio de 

sondeo la cual permite obtener idea generalizada orientada al interés del 

investigador. Útil para formular adecuadamente problemas e hipótesis. 
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Constituye una investigación preliminar en la que se realiza la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo que 

se investigará. 

 

 

Población 

 

Para (Ponce, 2000), dice que: 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que 

se va a producir la investigación. Son todos los 

sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una 

escuela, en una institución, o en varios curos, 

ciudades, escuelas, instituciones, etc., que van a 

constituir el objeto a quien se pretende solucionar el 

problema. (pág. 139). 

 

 

Entonces según Ponce Cáceres señala que la población es un conjunto 

de individuos de la misma población que, potencialmente, pueden 

interactuar y entrecruzarse, y que viven en el mismo lugar y al mismo 

tiempo. 

 

Imagen Nº 1 

                                                  Población 
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Cuadro No. 2 

Población 

Informante Población 

Padres de familia 500 

Docentes 32 

Total= 532 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 

Elaborado por: Tecnóloga Bélgica Crespín Yagual y Tecnólogo Néstor Carpio Arroyo 

 

 

Muestra 

 

V. Ponce Cáceres 2000, dice que: 

 

Es la unidad de análisis o subconjunto  representativo  

y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 

experimentación, etc., que se llevarán a cabo 

dependiendo del problema, el método y de la finalidad 

de la investigación. (pág. 139). 

 

 

De acuerdo a Ponce la muestra es una fracción representativa de la 

población, la cual es el objeto de estudio pues va a proporcionar 

información importante para el desarrollo de la investigación y así obtener 

resultado que favorezcan al trabajo que se va a implementar en la 

institución. 
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Fórmula para encontrar el tamaño de la muestra: 

 

Cuando conocemos el tamaño de la población, la muestra necesaria es 

más pequeña y su tamaño se determina mediante la fórmula: 

 

Fórmula para obtener la muestra para padres de familia: 

 

 

 

 

Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra    Variable  

PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población   500 

E =  Error máximo admisible    0.1 

K  = Coeficiente de corrección de error 2 

 

Desarrollo: 

          0.25 * 500    
   N=     ---------------------------- 
        (500-1)(0.1)2+PQ 
           22 

 

                                    125   
   N=     ----------------------- 
    (499)(0.01)+0.25 
                                                4 
 
            125   
   N=     --------------------------- 
    (499)(0.0025)+0.25 
 
         125    
   N=     ----------------  = 83.33 
         1.50 
 

    N = 83  (muestra) 

 

PQ.  N 

N =   ------------------------- 

(N -  1)  E2+PQ 

       K2 
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Fórmula para obtener la muestra para docentes: 

  

 

 

 

Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra    Variable  

PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población   32 

E =  Error máximo admisible    0.1 

K  = Coeficiente de corrección de error 2 

 
Desarrollo: 

          0.25 * 32    
   N=     ---------------------------- 
        (32-1)(0.1)2+PQ 
          22 

 
                                        8   
   N=     ----------------------- 
    (31)(0.01)+0.25 
                                               4 
 
               8   
   N=     --------------------------- 
    (31)(0.0025)+0.25 
 
            8    
   N=     ----------------  = 24.24 
         0.33 
 

    N = 24  (muestra) 
 

 

 

 

 

 

 

PQ.  N 

N =   ------------------------- 

(N -  1)  E2+PQ 

        K2 
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Cuadro No. 3 

Muestra 

Informante Población Muestra 

Padres de familia 500 83 

Docentes 32 24 

Total= 532 107 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 

Elaborado por: Tecnóloga Bélgica Crespín Yagual y Tecnólogo Néstor Carpio Arroyo 

 

Procedimiento de la investigación 

 

El diseño de investigación es el plan de acción, indica la secuencia de los 

pasos a seguir. Permite al investigador precisar los detalles de la tarea de 

investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener resultados 

positivos,  además  de  definir  la  forma  de  encontrar  las  respuestas  a  

las interrogantes que inducen al estudio. 

 

El diseño de investigación se plasma en un documento con características 

especiales, lenguaje científico, ubicación temporal, lineamientos globales 

y provisión de recursos. Para el procedimiento de la investigación se 

seguirán los siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del problema. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

En los diversos proyectos de investigación presentados por los egresados 

de la especialización de Mercadotecnia y Publicidad de la modalidad 

semipresencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil,  en lo que respecta a nuestro 

proyecto no se ha presentado uno similar al que planteamos que es las 

relaciones intrafamiliares en la participación de los padres de familia de la 

Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 

. 

 

Fundamentación teórica 

 

Se fundamenta en los siguientes contenidos científicos: 

 

 

La motivación 

 

La palabra motivación deriva del latín "motivus" o "motus", que significa 

causa del movimiento. La motivación puede definirse como el 

señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un 

determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando 

con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 

acción, o bien para que deje de hacerlo. 

 

Otros autores definen la motivación como "la raíz dinámica del 

comportamiento, es decir, los factores o determinantes internos que 
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incitan a una acción". La motivación es un estado interno que activa, 

dirige y mantiene la conducta. 

 

 

Importancia de la motivación 

 

La motivación personal es muy importante para lograr el éxito en la vida 

personal y profesional. La motivación es una acción mental para animar o 

animarse a ejecutar algo con entusiasmo, interés y diligencia. Es influir en 

el ánimo para proceder de un modo determinado. 

 

La motivación generalmente es vista como la aplicación de una fuerza 

externa o interna que induce a ejecutar una acción para obtener algo 

agradable o para evitar algo desagradable. La motivación es una fuerza 

real que hace que una persona o grupo de personas realicen esfuerzos 

extraordinarios para lograr un determinado objetivo en un momento dado. 

Esa fuerza anímica es usada por los líderes para lograr resultados 

especiales o para crear un ambiente favorable para realizar grandes 

esfuerzos. 

 

La motivación es usada por los entrenadores de equipos deportivos en 

competencias para crear un espíritu de equipo y una cohesión moral en 

todos los miembros del equipo en un evento específico. Mediante 

la motivación se logra la preparación psicológica para realizar grandes 

esfuerzos o lograr una superación personal. Claude Bristol, en su 

extraordinario libro The Magic of Believing (La magia de creer), expresa: 

“Crea en las fuerzas motivadoras que le permitirán lograr sus objetivos”. 

La importancia de la motivación radica en la mente; es un proceso del 

pensamiento y el deseo o voluntad de pensar siempre positivamente es lo 

que determinará cómo se percibe y se reacciona a todo lo que está a 

nuestro alrededor. 
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Básicamente se puede afirmar que hay dos tipos de motivación: externa e 

interna. Desde tiempos inmemorables se ha empleado la motivación 

externa para incentivar a las personas a lograr algo o a actuar bajo un 

patrón de comportamiento dado. Dentro de estos tipos de motivación se 

encuentran los premios y castigos. En las familias y en los centros de 

trabajo se han usado, se usan y probablemente se seguirán usando estos 

dos tipos de motivación externa. Todos, si nos ponemos a pensar por un 

momento, tenemos ejemplos vívidos de estos dos tipos de motivación 

externa. 

 

Tanto la motivación por el incentivo o recompensa como la motivación por 

el miedo son efectivas pero tienen una gran debilidad común, no son 

permanentes y son administradas por un agente externo (padres, 

maestros, jefes); por lo tanto, no es propio de la persona misma, no es 

auténtica ya que responde a los intereses particulares de ese agente 

exterior. 

 

La motivación que nos interesa, la que tiene más fuerza, la que es 

permanente, propia de nosotros mismos, es la motivación interna, 

la automotivación. Esta motivación es muy superior a las 

motivaciones externas; es más difícil de adquirir pero puede ser 

desarrollada, estimulada y mantenida hasta que sea parte inherente de 

nuestra manera de ser. 

 

La automotivación es la habilidad de hacer algo sin la ayuda o influencia 

de alguien.  Es la motivación que usted mismo se genera; que es propia y 

por lo tanto no depende ni está sujeta a terceras personas. Es la fuerza 

anímica que le ayudará a incrementar la confianza en sí mismo, la 

autoestima, el equilibrio mental, el autocontrol y la aceptación de 

solamente pensamientos positivos para lograr las metas que usted mismo 
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se fije, lograr el éxito y la felicidad en base al potencial ilimitado que usted 

posee. 

 

Con automotivación usted será una persona optimista con entusiasmo, 

iniciativa, actitud positiva, pasión, dinamismo y compromiso total hacia sus 

metas. El tono de su voz, su apariencia externa, su postura, su mirada, 

sus gestos, sus acciones serán consistentes con sus pensamientos y con 

lo que se ha propuesto lograr en la vida. Con automotivación usted tendrá 

esa fuerza interna que será como un motor potente que le impulsará 

constantemente hacia adelante hasta la consecución de sus metas. 

Conforme vaya logrando éxitos parciales su automotivación aumentará y 

se hará más fuerte hasta convertirse en algo inherente a usted mismo. 

Para que la motivación interna haga sus efectos y permanezca tendrá que 

mantenerse activa; es decir todos los días.  

 

Al igual que nuestros cuerpos se nutren diariamente con alimentos y 

nuestros músculos se fortalecen con los ejercicios, para que 

el pensamiento positivo sea parte intrínseca de nuestro ser debemos 

mantenerlo y fomentarlo diariamente. Con motivación interna seremos 

capaces de reconocer los pensamientos negativos y transformarlos 

inmediatamente en pensamientos positivos y así seremos personas 

optimistas, entusiastas, proactivas, con iniciativa y con la correcta actitud 

para resolver los problemas que encontraremos en nuestro camino hacia 

el éxito y la felicidad. La motivación es importante para todas las 

decisiones que debemos tomar. Para ayudarnos a estar constantemente 

motivados, debemos establecer con claridad nuestras metas en todos las 

áreas de la vida, soñar, combatir y eliminar el miedo de actuar o decidir, y 

mantener sólo pensamientos positivos en nuestra mente. Nosotros somos 

lo que pensamos que somos. Debemos persistir hasta que nuestra pasión 

interna sea parte de nuestro carácter y personalidad. 
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Las ventajas de la motivación 

 

La Motivación tiene sus ventajas y desventajas, que a veces es muy difícil 

aceptar; pues es en la motivación donde muchos que se dicen “expertos” 

se refugian para tomar ventaja de las personas que son realmente débiles 

de pensamiento. 

 

No todos necesitan de la motivación, pues hay quienes a lo largo de su 

vida han aprendido a auto motivarse y cambiar los conceptos y 

perspectiva de la vida. 

 

La motivación es como un postre con demasiada azúcar, pronto te 

empalaga y te asquea. Y esa es otra desventaja, pues hay quienes por su 

naturaleza de personalidad y carácter, no necesitan de ella. 

 

La motivación entonces surge de las necesidades de cada persona y la 

empresa ya que muchas veces el tipo de trabajo por sí mismo no la  

requiere. 

 

 

Características de la motivación 

 

a) La intensidad. En la intensidad energizante de la motivación 

oscilamos desde la apatía o letargia hasta el estado de máxima 

alerta y de capacidad de respuesta. Muchos sufrimos este abanico 

de situaciones cada día: nos despertamos por la mañana 

incapaces de reaccionar y pensar, y poco a poco nos vamos 

entonando y cogiendo impulso para tomar decisiones a lo largo de 

la mañana. En muy pocas horas, a veces basta una hora, pasamos 

de la apatía extrema a la acción vertiginosa. Es un proceso en el 
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que se va incrementando nuestro estado interno de vigilia, un 

proceso de activación, de tensión dinamizadora, de movilización de 

nuestra energía. 

 

b) La direccionalidad. Este aspecto de la motivación se refiere a la 

cualidad de nuestras acciones y tendencias. Pertenece a las 

variaciones en los tipos de objetivos o de antecedentes a los que 

un individuo responde. Puede que un individuo realice un largo 

desplazamiento porque tiene hambre y necesita comprar comida, o 

puede que lo haga porque tiene ganas de acudir a un espectáculo. 

 

c) La variabilidad. La acción varía según los individuos y según las 

circunstancias del momento. ¿Qué es lo que suele motivar a esta 

persona? ¿Qué es lo que más le puede motivar en este momento? 

Puede tratarse de un momento circunstancial (me motiva ahora el 

hambre porque no he comido; o aunque tengo hambre no me voy a 

comer porque prefiero acudir a una cita interesante). O puede 

tratarse de una tendencia reflejada por la experiencia (me motiva 

especialmente el componente artístico). 

 

 

Los propósitos de la motivación 

 

Los propósitos de la motivación consistes en despertar el interés, 

estimular el deseo de aprender y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas 

definidas. La motivación es factor decisivo en el proceso del aprendizaje y 

no podrá existir, por parte del profesor, dirección del aprendizaje si el 

alumno no está motivado, si no está dispuesto a derrochar esfuerzos. 

Puede decirse, de un modo general, que no hay aprendizaje sin esfuerzo, 

y mucho menos aprendizaje escolar, toda vez que este se desarrolla en 

un ambiente un tanto artificial. 
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No hay método o técnica de enseñanza que exima al alumno de 

esfuerzos. De ahí la necesidad de motivar las actividades escolares a fin 

de que haya esfuerzo voluntario por parte de  quien aprende. 

 

La motivación tiene por objeto establecer una relación entre lo que el 

profesor pretende que el alumno realice y los intereses de éste. En la 

escuela, motivar es en última instancia llevar al educando a que se 

aplique a lo que él necesita aprender. 

 

El fracaso de muchos profesores estriba en que no motivan sus clases, 

quedando, de ese modo, profesor y alumno en compartimientos estancos, 

sin comunicación, esto es, el profesor queriendo dirigir el aprendizaje y los 

alumnos no queriendo aprender. 

 

 

Los métodos que se emplean en los talleres de motivación 

 

El que programa parte de la realidad que le rodea, con ella cuenta y en 

ella se basa. No puede programarse sin tener claros los recursos 

económicos, medios, elemento humano, espacios y tiempos de los que se 

dispone. Más arriba hablábamos también del momento en que se 

encontraba el alumno, como dato fundamental. 

 

Hay que formar el grupo óptimo para cada tipo de actividad. Puede ser 

que el número ideal varíe de un objetivo a otro. Habrá actividades que 

requieran un tratamiento de grupo grande, o de grupo de trabajo, o 

individual. 

En un proceso de interacción profesor-alumno, los roles de ambos deben 

cambiar con suficiente flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que 

imparte conocimientos y el alumno que recibe pasivamente, se pasa a 
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una multiplicidad de actividades que requieren un cambio de actitud en los 

participantes. 

 

Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el 

proceso de aprendizaje. Se debe atender a ella, ya que las actividades, 

en vistas a una motivación, se pueden organizar de muy distinta manera 

 

 

Los temas que serán las adecuadas para los talleres de motivación 

 

Los temas que serán las adecuadas para los talleres de motivación son 

las siguientes: 

 

 La motivación 

 Métodos y técnicas de motivación 

 Beneficios de la motivación 

 Elaboración de talleres de motivación 

 Plan de difusión de los talleres de motivación 

 

 

La diferencia entre motivación y satisfacción 

 

La motivación es el interés o fuerza  y la satisfacción es aquella sensación 

que intrínseca que se da en relación con algún el individuo, experimenta 

al lograr el objetivo que el individuo quiere alcanzar restablecimiento del 

equilibrio entre una. 

  

Es un estado subjetivo que mueve la necesidad o grupo de necesidades y 

el conducta en una dirección particular objeto o los fines que las reducen. 

Los factores que inciden en la motivación son internos (deseo o 

necesidad); externos (fines, metas u objetivos); y medios de retribución. 
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Los complejos factores que mueven a un individuo a trabajar no pueden 

ser reducidos a una motivación puramente económica.  

 

Las motivaciones que llevan al hombre a trabajar abarcan recompensas 

sociales como la interacción social, el respeto la aprobación, el estatus y 

el sentimiento de utilidad. Si la motivación fuera simplemente económica 

bastaría con subir los sueldos para motivar a los empleados a subir su 

productividad, pero la experiencia no muestra que sea así. El trabajo 

proporciona una manera de satisfacer muchas necesidades y sentir un 

sentido de importancia frente a los ojos propios como frente a los demás. 

Los factores que inciden directamente sobre la satisfacción son las 

recompensas intrínsecas (relaciones interpersonales, autorrealización, 

etc.) 

 

 

Los ciclos motivacional 

 

El ciclo motivacional comienza cuando surge una necesidad, fuerza 

dinámica y persistente que origina el comportamiento. Cada vez que 

aparece una necesidad, esta rompe el estado de equilibrio del organismo 

y produce un estado de tensión, insatisfacción, inconformismo y 

desequilibrio que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o 

acción capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad y del 

desequilibrio. 

 

Si el comportamiento es eficaz, el individuo debe satisfacer la necesidad y 

por ende descargará la tensión provocada por aquella. Una vez satisfecha 

la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio anterior y a 

su manera de adaptación al ambiente. La figura que sigue muestra el 

esquema del ciclo motivacional. 
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Etapas del ciclo motivacional, que implica la satisfacción de una 

necesidad 

 

 

 

En el ciclo motivacional descrito anteriormente, la necesidad se ha 

satisfecha. A medida que el ciclo se repite, el aprendizaje y la repetición 

(refuerzos) hacen que los comportamientos se vuelvan más eficaces en la 

satisfacción de ciertas necesidades. Una vez satisfecha la necesidad, 

deja de ser motivadora de comportamiento, puesto que ya no causa 

tensión o inconformidad. 

  

Algunas veces la necesidad no puede satisfacerse en el ciclo 

motivacional, y puede originar frustración, o en algunos casos, 

compensación (transferencia hacia otro objeto, persona o situación).  

 

Cuando se presenta la frustración en el ciclo motivacional, la tensión que 

provoca el surgimiento de la necesidad encuentra una barrera u obstáculo 

que impide su liberación; al no hallar la salida normal, la tensión 

represada en el organismo busca una vía indirecta de salida, bien sea 

mediante lo psicológico (agresividad, descontento, tensión emocional, 

apatía, indiferencia, etc.), o bien mediante lo fisiológico (tensión nerviosa, 

insomnio, repercusiones cardíacas o digestivas, etc.).  
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Las causas de la desmotivación 

 

Las causas en el individuo son muy variadas. Hay que buscar 

fundamentalmente en la estimulación que recibe o ha recibido la persona 

en su historia de aprendizaje personal. Podemos encontrar explicación a 

esta pregunta en factores como la familia como primer agente, pero 

también en el condicionamiento de un medio social desfavorecido, los 

fracasos escolares que arrastre. La desmotivación supone la existencia 

de limitaciones contra las que es muy difícil luchar y vencer tales como las 

bajas expectativas y atribuciones inadecuadas, falta de hábitos, prejuicios, 

falta de conocimiento y habilidades y un largo etcétera frente a los que es 

difícil obtener algún cambio. 

 

La desmotivación está en la base del fracaso escolar y, con frecuencia 

también, en los problemas de disciplina. Los problemas de motivación en 

el aula tienen difícil solución. 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

(Del griego, episteme, 'conocimiento'; logos, 'teoría'). El pragmatismo ha 

sido una de las tendencias más discutidas en el ámbito de la filosofía de 

la ciencia actual, se convirtió en una de las importantes escuelas del 

pensamiento donde esencialmente se realiza una comparación sobre la 

teoría y la práctica teniendo como propósito guiar la acción, y efecto de 

una idea que es más importante que su origen. 

 

Además afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y 

objeto de la investigación y que el valor es inherente tanto de sus medios 

como por sus fines. 
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El pragmatismo modifica en esta forma el concepto de la verdad, porque 

parte de una determinada concepción del ser humano. Según él, el 

hombre en primer término no es un ser teórico o pensante, sino un ser 

práctico, un ser de voluntad y de acción. Su intelecto está íntegramente al 

servicio de su voluntad y de su acción. 

 

El intelecto es dado al hombre, no es para investigar y conocer la verdad, 

sino para orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe su 

sentido de este su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia 

de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos 

resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de este. Según 

ellos, el juicio “La voluntad humana es libre”, es verdadero porque y en 

cuanto resulta útil y provechoso para la vida humana y en particular para 

la vida social. 

 

El Pragmatismo, como corriente filosófica idealista subjetiva que 

considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social se le 

atribuye al psicólogo y filósofo idealista norteamericano W. James y a Ch. 

Sanders Perice entre otros. 

 

El ser humano se separa de otros seres activos porque, además, es 

capaz de orientar su actividad según fines que se han sido en cierta 

medida o decididos por el de manera individual o colectiva. 

 

El proceso del conocimiento está vinculado a lo que el hombre hace, pero 

al mismo tiempo influye en lo que puede o quiere hacer, ampliando el 

radio de su actividad y las expectativas asociadas a ellas, esto es la 

actividad cognoscitiva también crea fines, que a si vez suscrita acciones 

ulteriores. Lo característico del pragmatismo no es subordinar el 

pensamiento de la acción sino redefinir la expresión del pensamiento 

mismo en teoría que trata de desentrañar la realidad. (Pierce, Charles). 
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Fundamentación Filosófica 

 

Esfuerzo impostergable de elevar la calidad de vida en la actualidad, así 

como  propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible para la mayoría 

de la sociedad supone, entre otros, elementos, atender y perfeccionar a la 

educación en tanto los componente y factor catalizador de los fenómenos 

sociales influyan directamente en el mejoramiento práctico de los 

procesos educacionales, posee como importante precedente la reflexión  

crítica y el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias bases 

científicas de la labor de  los profesores, directivos y del resto de los 

sujetos implicados en dicho proceso. El  estudio y la fundamentación 

científica de la práctica educativa pueden tener lugar a partir de diversas 

ópticas y perspectivas disciplinarias, como son la economía de la 

educación, la psicología, educativa, la sociología de  la  educación,  la  

didáctica  educativa,  la  historia  de  la  educación,  la metodología, de la 

investigación educativa y la filosofía de la  educación, entre otras. 

 

Morán, F (2001), expresa que: 

 

La Filosofía, es el altar del conocer del ser humano, es 

el camino  de   la  búsqueda  a  nuestras  

interrogantes,  es  el principio del cual han  partido las 

demás ciencias, luego por su amplitud se han  

independizado  dejando un campo más estrecho a 

esta madre benévola.  La palabra etimológica de 

Filosofía ha perdido actualidad debido al 

engrandecimiento de sus hijas, las ciencias, por lo 

cual ha sido  necesario  dar un nuevo concepto que 

esté de acuerdo con la época. (Pág. 10). 
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De acuerdo con esto, Moran Márquez Francisco plantea que la filosofía se 

ocupa de  responder los grandes interrogantes que desvelan al hombre 

como ser el origen del  universo o del hombre, el sentido de la vida, entre 

otros, con el fin de alcanzar la sabiduría y todo esto se logrará a través de 

la puesta en marcha de un análisis coherente y racional que consistirá en 

el planteamiento y la respuesta de cuanta cuestión se nos ocurra, por 

ejemplo, qué es el hombre, qué es el mundo, qué puedo conocer, qué 

puedo esperar de tal cosa. 

 

Por lo tanto, la filosofía apunta a la búsqueda de la sabiduría y la 

integración del conocimiento hacia el aspecto social primordial de nuestra 

época. Para lograr este objetivo, a lo largo de nuestros tiempos se han ido 

creando algunas corrientes que explican las formas de producir y justificar 

conocimiento. Entre dichas corrientes  tenemos: el empirismo, formalismo, 

positivismo lógico, pragmatismo y materialismo dialéctico. 

 

El  presente  proyecto  está basado  en  el  materialismo  dialéctico 

orientado en el desarrollo de la sociedad, tomando en cuenta su proceso 

cultural, histórico, tecnológico  y las leyes que le rigen. 

 

Ponce, V (2010), manifiesta que: 

 

El Materialismo Dialectico comienza con un problema 

práctico, las teorías y los valores son productos de 

procesos sociales e históricos específicos  

determinados que tienen referencias también en 

grupos sociales específicos y por eso el  

conocimiento  es  un   producto  socio-histórico  del  

ser humano que se ha dado a través de épocas de 

desarrollo y vida social. (Pág. 41) 
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Según el Dr. Vicente Ponce, el materialismo dialectico es el resultado de  

los  procesos  sociales  creando  unidad  dialéctica  entre  la  teoría  y  la 

práctica. Podemos decir entonces que el conocimiento resuelve  

problemas en la práctica y se anticipa a la teoría y los valores.  Así mismo 

para desarrollar la presente investigación se baso en el pragmatismo que 

relaciona la teoría con la práctica para producir conocimiento, partiendo 

de la existencia de un problema práctico, considerando la manera 

histórica, sociológica e individual. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El coautor de Pedagogía Conceptual, Julián de Zubiría sostiene que: 

 

“Vivimos  en  un  mundo  profundamente  distinto  al  

que conocimos  de niños, un mundo en que la vida 

económica, política, social,  tecnológica y familiar es 

significativamente diferente; responde a otras leyes, 

otras lógicas, otros espacios,  otras  realidades  y   otros  

tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo 

consideran que estamos ante una de las mayores 

transformaciones estructurales de todos los tiempos”. 

(Pág. 23) 

 

 

La  declinación  de  las  estructuras,  valorativas,  sociales,  políticas, 

fuentes de riqueza y poder  tan distinta a las anteriores, que ha cambiado 

los componentes sociológicos como: la familia, los medios de 

comunicación, las ideologías, la economía, las organizaciones, los 

sistemas de gobierno, y lo que es más importante para nosotros los 

sistemas de educación. 
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Esta es la era de la  globalización, flexibilización, diversificación que 

obliga a incorporar una gran capacidad adaptativa a los cambios, 

aceptante que  el  conocimiento el  mayor  recurso  de  poder  y  riqueza  

que  las sociedades  pueden  tener  como defensa. Apuntando a mejorar 

las condiciones económicas utilizando nuestros propios recursos. Frente a 

esta a nuestra realidad educativa que intenta dejar de ser obsoleta y 

apuntara a un nuevo siglo con una visión de seguridad y progreso. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología y la educación son parte fundamental en el desarrollo de 

cualquier  individuo  que  es  parte  de  una  escolarización,  ambas  

ciencias apoyan en la formación de los estudiantes, tanto la psicología 

necesita de la educación por sus aportaciones de estudio que se 

pretenden aprender, y la educación de la psicología necesita sus 

aportaciones sobre el estudio de los comportamientos humanos para 

poder relacionar el  estado emocional con sus aprendizajes.  

 

Skiner, B. (2003) expone: 

 

La tarea de la psicología es poder influir, cambiar, 

modelar, en una palabra: controlar la conducta humana. 

Los alumnos no aprenden simplemente haciendo, ni con 

la sola experiencia, decía es necesario obtener un 

control efectivo de la conducta para que las escuelas 

realicen su propósito. Esto se hace a  través de técnicas 

especiales destinadas a organizar los eventuales 

refuerzos y las consecuencias de las mismas  por  el  

otro;  entonces   enseñar  es,  simplemente ordenar los 

eventuales refuerzos bajo los cuales los alumnos 

aprenden. (Pág.63). 

 



 
 

37 
 

 

La psicología intenta dar soluciones al problema educativo existente en la 

actualidad, la idea antes mencionada nos permite reflexionar en que la 

planificación y la organización anticipada son la clave del éxito en el 

proceso de la educación permitiéndole al docente ir evaluando en forma 

individual y colectiva a los estudiantes para medir cuantitativa y  

cualitativamente los conocimientos comprobando el grado de abstracción 

que tienen los educandos. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El constructivismo tiene sus orígenes en la filosofía, concretamente, en 

las ideas del filósofo alemán Kant, él admite que todo conocimiento 

comienza con la experiencia pero no todo lo que conocemos procede de 

la experiencia. En sus términos, la experiencia nos lleva a juicios a priori, 

si bien se basa en hechos ciertos, no tienen la validez ni la universalidad 

que pueden llegar a tener cuando esta experiencia es sometida a la 

crítica, la contrastación y la generalización, son los juicios a posterior.  

 

Sobre los datos de la experiencia, la persona puede hacer inferencias, 

formular hipótesis y hasta elaborar reglas y principios, a partir de 

regularidades en estos datos. Como se ve, si bien se parte de 

experiencias concretas y hechos específicos, se hacen elaboraciones que 

los trascienden ampliamente. Éste es el proceso que se sigue en la 

construcción del conocimiento científico. 

 

El enfoque constructivista tiene importantes implicaciones; en primer 

lugar, hay que propiciar la activación de los recursos personales: 

cognitivos, afectivos y valorativos. Convertir el proceso educativo en un 
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diálogo más que en un monólogo en el cual el educador o un sistema 

informatizado suministren información. 

 

El otro elemento ampliamente destacado por Ausubel es la necesidad de 

partir de los conocimientos previos del aprendiz. Como se verá, esto tiene 

su correlato en el concepto de zona de desarrollo potencial de Vygotski, 

cuando considera el nivel de desarrollo real. Más aun, los conductistas 

hablan de línea base para referirse al repertorio actual de conductas del 

sujeto.  

 

El aprendizaje se vuelve significativo cuando el sujeto logra establecer 

relaciones entre su bagaje de conocimientos, actitudes y valores con las 

nuevas informaciones y experiencias. Este concepto de aprendizaje 

significativo conduce directamente al tema de las diferencias individuales 

por cuanto la misma “realidad” puede tener significados bastante 

diferentes para distintas personas y aún para las mismas personas en 

diferentes momentos o contextos.  

 

Este proyecto se fundamenta en el paradigma del constructivismo porque 

después de haber investigado y realizado un arduo análisis de la 

problemática, se llego a la conclusión que el estudio de estos filósofos se 

acopla a nuestra propuesta, por lo cual seleccionamos a Kant, ya que  

todo conocimiento comienza con la experiencia mediante el cual se inicia 

todo proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se basa en 

los  artículos  de  la  Constitución  de  la  República  del Ecuador y demás 

cuerpos legales que se indican a continuación: 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

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.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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TÍTULO II 

 

DERECHOS 

 

Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

 



 
 

41 
 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

 

Relaciones intrafamiliares 
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Variable dependiente 

 

Diseño de talleres de motivación personal para padres de familia. 

 

 

Operacionalización de las variables 

 

Las operacionalización de las variables serán las que se indiquen a 

continuación: 

 

Cuadro Nº 4 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Independiente 

 

Relaciones 

intrafamiliares 

 

 

 

 

Social 

 

 

Económica 

 

 

Educativa 

Motivación 

 

Participación 

 

Investigación 

 

Comunicación 

 

Dependiente 

 

Diseño de talleres de 

motivación personal 

para padres de familia 

 

 

 

Planificación 

 

 

Organización 

 

 

Recursos 

Prácticas 

 

Habilidades y 

destrezas 

 

Actividades 

 

Estrategias 

Fuente: Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” 
Elaborado por: Tecnóloga Bélgica Crespín Yagual y Tecnólogo Néstor Carpio Arroyo 
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Glosario de términos 

 

Afecto.- Es una de las tres esferas de la actividad mental (Motivación, 

Cognición y Afecto), abierta y concernida por emociones, estados de 

humor y otros estados sentimentales asociados, tales como el ánimo y el 

cansancio. 

 

Aprendizaje emocional y social.- Proceso mediante el cual los niños y 

niñas, así como las personas adultas, adquieren los conocimientos, 

actitudes y las habilidades necesarias para reconocer y gestionar sus 

emociones, demostrar interés y preocupación por las demás personas, 

formar buenas relaciones, adoptar decisiones responsablemente y 

afrontar los desafíos de manera constructiva. 

 

Asertividad.- Es la capacidad para defender y afirmar nuestros derechos 

legítimos, mediante la expresión de nuestras convicciones, ideas, 

creencias y sentimientos sin herir, dañar o perjudicar a las demás 

personas. 

 

Autoestima.- Responde al proceso de autoevaluación que realiza una 

persona. Este auto apreciación, para que sea equilibrada, necesita que la 

persona sea consciente de las virtudes y defectos propios, y considere lo 

que piensan y sienten las demás personas de su entorno. 

 

Bienestar subjetivo.- Se asocia al grado y al tipo de satisfacción positiva 

de cada persona con su vida, valorada globalmente. 

 

Competencias.- Supone la conjugación de conocimientos, capacidades y 

actitudes adecuadas para intervenir satisfactoriamente sobre el contexto. 
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Educación Emocional.- Proceso educativo destinado a potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 

cognitivo. 

 

Emoción.- Se trata de un fenómeno psicofisiológico que se produce ante 

estímulos externos o ambientales, así como ante estímulos o procesos 

internos. 

 

Empatía.- Concepto medular para el ejercicio de la Inteligencia 

emocional. 

 

Inteligencia emocional (IE).- Se concibe como la capacidad de las 

personas para percibir y considerar las emociones y los sentimientos de 

modo apropiado y preciso; el sentido para valorarlos y asimilarlos; la 

destreza para expresar un estado emocional; la habilidad para comunicar: 

acceder y/o generar sentimientos que promuevan la cercanía y la 

interacción; el criterio para analizar las situaciones anímicas y regular 

reflexivamente las emociones de forma que favorezcan el crecimiento 

emocional e intelectual. 

 

Motivación.- Estaríamos ante una de las tres esferas de la actividad 

mental, junto a la Cognición y el Afecto. Concierne a impulsos básicos y a 

metas más complejas, como el mantenimiento de la amistad o el logro del 

poder. 

 

Resiliencia.- Es la capacidad personal para sobreponerse a períodos o 

situaciones de sufrimiento. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

El período de la investigación de campo empezó luego de efectuar las 

etapas de elaboración y validación de los instrumentos de investigación; 

es decir con la ejecución de las encuestas y entrevistas elaboradas para 

el propósito de recolección de datos y su tabulación. 

 

Las entrevistas tuvieron preguntas con opción de respuestas de carácter 

personal  y en el caso de las encuestas fueron concebidas manualmente, 

a través de preguntas con 4 alternativas de respuesta cada una; luego 

para el desarrollo de estos instrumentos se utilizó estadística descriptiva y 

finalmente a través de un programa informático se realizaron gráficos 

estadísticos y cálculos porcentuales. 

 
Durante la aplicación e interpretación de cada instrumento, en el 

procesamiento de la investigación correspondiente al planteamiento del 

problema, a sus objetivos (general y específicos) y a su finalidad de 

obtener opiniones trascendentales que nos ayuden a dilucidar claramente 

esta problemática para de esta manera obtener información clara y 

concisa para la realización de la propuesta que el diseño de talleres de 

motivación personal para padres de familia de la Escuela Vespertina Nº 

362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil. 
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Encuesta para padres de familia de la Escuela Vespertina Dr. Agustín 

Vera Loor 

 
1.- ¿Con que frecuencia participa en las actividades del plantel? 
 

Cuadro Nº 5 
Actividades del plantel 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Siempre 71 86% 

Nunca 5 6% 

Poco 2 2% 

Nada 5 6% 

TOTAL= 83 100% 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

 
Grafico Nº 1 

 
Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

 

Análisis: 

 
El 86% de los padres de familia encuestados indicaron que siempre 

participan en las actividades del plantel, en cambio, existe un 6% que 

nunca participa, otro 2% indica que poco y un 6% que nada. 

86% 

6% 
2% 

6% 

Actividades del plantel 

Siempre

Nunca

Poco

Nada
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2.- ¿Usted se motiva en la participación del plantel de manera proactiva? 

Cuadro Nº 6 
Participación del plantel de manera proactiva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Siempre 73 88% 

Nunca 7 9% 

Poco 1 1% 

Nada 2 2% 

TOTAL= 83 100% 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

 

Análisis: 
 

El 88% de los padres de familia encuestados indicaron que siempre se 

motiva en la participación del plantel de manera proactiva, otro 9% nunca; 

en cambio, 1% poco y otro 2% nada. 

88% 

9% 
1% 2% 

Participación del plantel de manera 
proactiva 

Siempre

Nunca

Poco

Nada
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3.- ¿Se promueve un clima de respeto, solidaridad, confianza y 
comunicación entre todos los miembros de la familia? 

 
Cuadro Nº 7 

Todos los miembros de la familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Siempre 72 87% 

Nunca 7 9% 

Poco 2 2% 

Nada 2 2% 

TOTAL= 83 100% 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 
 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

 

Análisis: 

El 87% de los padres de familias encuestados, indicaron que siempre 

existe un clima de respeto, solidaridad, confianza y comunicación entre 

los miembros de su familia, mientras que en contraste un 9% indicó que 

nunca y otro 2% índico que poco y el restante 2% nada. 

87% 

9% 2% 2% 

Todos los miembros de la familia 

Siempre

Nunca

Poco

Nada
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4.- ¿Ejerce los derechos y cumple con las responsabilidades que se 
generan por parte de su familia? 
 

Cuadro Nº 8 
Las responsabilidades que se generan 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Siempre 74 89% 

Nunca 6 7% 

Poco 1 1% 

Nada 2 3% 

TOTAL= 83 100% 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 
 

Gráfico Nº 4 

 
 Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 
 

Análisis: 

El 89% de los padres de familia, respondieron que siempre existe los 

derechos y cumple con las responsabilidades que se generan por parte 

de su familia, mientras un 7% indicó que nunca; sin embargo 1% dijo que 

poco y otro 3% indico que nada. 

89% 

7% 
1% 3% 

Las responsabilidades que se generan 

Siempre

Nunca

Poco

Nada
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5.- ¿Se involucra en actividades familiares para mejorar la calidad de 

vida? 

Cuadro Nº 9 

Mejorar la calidad de vida 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Siempre 76 92% 

Nunca 4 5% 

Poco 1 1% 

Nada 2 2% 

TOTAL= 83 100% 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

 
Análisis: 

Un 92% de los padres de familia encuestados, indicaron que siempre 

existe actividades familiares para mejorar la calidad de vida, pero un 5% 

índico que nunca; y otro 1% indicó que poco y un 2% dijo que nada. 

92% 

5% 1% 2% 

Mejorar la calidad de vida 

Siempre

Nunca

Poco

Nada
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6.- ¿Usted como representante legal se considera como primero y más 
importante educador de su hijo? 
 

Cuadro Nº 10 

Importante educador de su hijo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Siempre 71 86% 

Nunca 5 6% 

Poco 2 2% 

Nada 5 6% 

TOTAL= 83 100% 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

Análisis: 

El 86% de los padres de familia encuestados, indicaron que siempre 

existe un representante legal que se considera como primero y más 

importante educador de su hijo, pero hubo un 6% que dijo que nunca; en 

cambio, un 2% dijo que poco y el otro 6% indicó que nada. 

86% 

6% 
2% 

6% 

Importante educador de su hijo 

Siempre

Nunca

Poco

Nada
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7.- ¿Usted incentivó o motivó a su hijo (a) a mejorar el nivel académico? 

 
Cuadro Nº 11 

Mejorar el nivel académico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Siempre 73 88% 

Nunca 7 9% 

Poco 1 1% 

Nada 2 2% 

TOTAL= 83 100% 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

Grafico Nº 7 

 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

Análisis: 

Un 88% de los padres de familia, indicaron que siempre existe un 

incentivo o motivo a su hijo (a) a mejorar el nivel académico, pero hubo un 

9% que dijo que nunca; en cambio, otro 1% indico que poco y otro 2% 

que nada. 

88% 

9% 
1% 2% 

Mejorar el nivel académico 

Siempre

Nunca

Poco

Nada
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8.- ¿Su representado le comunica las actividades que realiza el plantel? 

Cuadro Nº 12 

Las actividades que realiza el plantel 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Siempre 2 2% 

Nunca 7 9% 

Poco 2 2% 

Nada 72 87% 

TOTAL= 83 100% 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

Análisis: 

El 2% de los padres de familia encuestados indicaron  que su 

representado comunica las actividades que realiza el plantel, pero hubo 

un 9% que dijo que nunca; en cambio, un 2% indicó que poco y otro 87% 

que nada. 

2% 

9% 
2% 

87% 

Comunicacion de actividades del 
plantel  

Siempre

Nunca

Poco

Nada



 
 

54 
 

9.- ¿está convencido que el dialogo con su hijo le ayudaría a solucionar 
algunos inconvenientes o conflictos? 
 

Cuadro Nº 13 

Ayudaría a solucionar algunos inconvenientes o conflictos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Siempre 74 89% 

Nunca 6 7% 

Poco 1 1% 

Nada 2 3% 

TOTAL= 83 100% 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

Análisis: 

El 89% de los padres de familia encuestados, indicaron que siempre 

existe un diálogo con su hijo le ayudaría a solucionar algunos 

inconvenientes o conflictos, pero otro, 7% dijo que nunca; en cambio, 1% 

dijo que poco, y otro 3% que nada. 

89% 

7% 1% 3% 

Ayudaría a solucionar algunos 
inconvenientes o conflictos 

Siempre

Nunca

Poco

Nada
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10.- ¿Escoja el motivo del distanciamiento en asistir a las actividades del 

centro educativo? 

Cuadro Nº 14 

Asistir a las actividades del centro educativo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % TOTAL 

Siempre 76 92% 

Nunca 4 5% 

Poco 1 1% 

Nada 2 2% 

TOTAL= 83 100% 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
 Elaborado por: Bélgica Crespín Yagual y Néstor Carpio Arroyo 

Análisis: 

El 92% de los padres de familia indicaron que siempre existe un 

distanciamiento en asistir a las actividades del centro educativo, pero un 

5% dijo que nunca; en cambio, 1% índicó que poco y otro 2% que nada. 

92% 

5% 1% 2% 

Asistir a las actividades del centro 
educativo 

Siempre

Nunca

Poco

Nada
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Discusión de resultados  

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los padres de 

familia y representantes sobre su participación en las actividades 

educativas de la escuela Fiscal Vespertina Agustín Vera Loor.  

 

Un 80% afirmó que existe poca comunicación de parte de los estudiantes 

al momento de dar a conocer las actividades que se realizan en el plantel 

educativo, lo cual no permite que exista la colaboración de los padres. 

 

El 100% de los padres de familia, están convencidos que el diálogo con 

sus hijos ayudaría a resolver inconvenientes educativos o conflictos que 

se sitúen en la etapa de aprendizaje del alumno. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

 

Conclusiones  

 

Considerando que actualmente no existen talleres de motivación para 

padres de familia, que le permita asistir a los eventos culturales, 

deportivos y sociales que organiza la Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera 

Loor, por lo cual se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

  

 

 Los alumnos no comunican las actividades que se realizan en el 

plantel a sus padres. 

 

 Escaso interés a las actividades del plantel por parte de los padres 

de familia o representantes. 

 

 Los padres de familia no se motivan en las actividades del plantel 

de forma proactiva. 

 

 Uno de los factores para la inasistencia de los padres de familia es 

la falta de tiempo que poseen. 

 

 Familias con problemas disfuncionales.  

 

 Padres sin ningún interés por la educación de sus hijos. 
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Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta que la presencia de los padres de familia en los 

eventos que organiza la Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor, es de 

suma importancia, para el desarrollo integral de los estudiantes, es por 

eso que se recomienda lo siguiente: 

 

 

 Repartir boletines conteniendo las actividades a realizar por parte 

del plantel y que posteriormente sean firmadas por los padres de 

familia o representantes y entregadas al dirigente de cada curso. 

 

 Utilizar fuentes de atracción para facilitar la llegada de los padres 

de familia y aumentar su interés en las actividades. 

 

 Ayudar a los padres o representantes a que se motiven en las 

actividades de manera pro activa. 

 

 Establecer un horario asequible para la realización de las 

actividades para así no interferir en el tiempo de sus trabajos. 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la Propuesta 

 

Diseño de talleres de motivación personal para padres de familia de la 

Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

Justificación de la propuesta 

 

Es común escuchar en los medios de comunicación y en los centros 

educativos que en nuestra sociedad actual se vive un ambiente de 

conflictos, violencia e inseguridad, situación que es originada en la familia, 

porque es ella la encargada de formar el alma, los sentimientos, el 

carácter y toda la personalidad del ser humano. 

 

En el hogar se aprende lo que se vive, por eso es la escuela de la 

formación para la vida, y son los padres los primeros maestros de 

principios y valores. 

 

Al interior de la familia hay crisis de principios y valores, hay desconfianza, 

indiferencia, desamor, irrespeto; se requiere llevar la luz donde las 

relaciones interpersonales frías han oscurecido la unidad y la armonía 

familiar. 

 

Se necesita orientar la familia para que asuma  la responsabilidad de ser 

la “Escuela de la disciplina de la vida”, la formadora de conceptos y 
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valores sumamente altos que dignifiquen la familia y restablezcan el 

medio social tan desintegrado que nos rodea. 

 

Es necesario sensibilizar a los padres para que reconozcan las 

oportunidades que tienen de sembrar en sus hijos la semilla del amor por 

sí mismos, por sus padres, profesores, por todos sus semejantes. La 

semilla del entusiasmo por  el trabajo, por el compromiso, por el esfuerzo, 

por la excelencia y la semilla del querer ser antes que el tener o hacer. 

 

Los padres deben asumir su responsabilidad en la formación de sus hijos, 

la cual no se encomienda a otros. Deben  entender que  la labor educativa 

es complementar, perfeccionar y fortalecer lo que en el hogar han 

recibido. 

 

Los padres deben actualizarse para renovar sus conocimientos y así 

lograr de manera más eficiente un intercambio comunicativo, sin el 

choque que caracteriza en la  actualidad, las relaciones padres e hijo/a. 

 

Por lo expuesto, la Escuela Vespertina Nº 362 Dr. Agustín Vera Loor, con 

la colaboración de sus autoridades y de los suscritos estudiantes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Especialidad 

Mercadotecnia y Publicidad, pretende contribuir en la formación de un/a 

hombre / mujer íntegro/a, capaz de construir un mundo mejor,  pero 

también consciente de que en esta gran tarea se debe pedir apoyo a los 

padres de familia y a su vez responsabilizarlos de su valioso aporte sin el 

cual no es posible una educación integral, se ha propuesto hacer realidad 

el PROYECTO DISEÑO DE TALLERES DE MOTIVACIÓN PERSONAL 

PARA PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA VESPERTINA Nº 362 

DR. AGUSTÍN VERA LOOR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 



 
 

61 
 

Objetivo general 

 

Implementar un diseño de talleres de motivación personal para padres de 

familias, de la escuela vespertina 362 Dr. Agustín Vera Loor, y poder 

incluir a los actores y así superar esta problemática manifestada, que será 

en beneficio de la comunidad en general, que dará resultados positivos en 

esta gestión de carácter socio-educativo. 

 

 

Objetivo específicos 

 

 Ofrecer a las familias la ocasión para el análisis y reflexión sobre su 

responsabilidad en el proceso de formación de sus hijos/as. 

 

 Promover valores de convivencia que fortalezcan los lazos 

familiares. 

 

 Destacar la importancia de la disciplina en el hogar, como método 

de formación integral. 

 

 Conseguir el respaldo y la colaboración de los padres para tener 

éxito en la labor formativa que desarrolla la escuela. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La aplicación de la propuesta es factible porque en la Escuela Vespertina 

Nº 362  “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil, existe un 

espacio físico adecuado para realizar sesiones con los padres de familia, 

aparte del gran interés y la predisposición de los representantes y 

autoridades del plantel. Además existe gran ayuda de los señores tutores 
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de los distintos años básicos y paralelos, quienes desde el inicio de 

nuestro trabajo investigativo facilitaron la información respectiva y 

oportuna. 

Debemos recalcar la colaboración activa y decidida de los estudiantes y 

padres de familia, que contribuyeron activamente en las encuestas, 

convirtiéndose en la base y soporte fundamental de proyecto 

investigativo.  

 

Se contó también con el respaldo y guía de la  directora del plantel Lcda. 

Eva Cajamarca Yance, lo que motiva a seguir trabajando con esmero y 

ahínco para su ejecución. 

 

La búsqueda de la información científica actualizada fue posible a través 

de la web, textos y revistas que permitieron acceder al conocimiento veraz 

y pertinente de acuerdo al tema seleccionado. 

 

En lo económico al  planificar este proyecto se comprobó que no es 

necesario contar con gran recurso económico, ya que con autogestión de 

las autoridades de la institución y apoyo decidido del personal docente en 

conjunto con quienes hemos investigado y planteado esta alternativa de 

solución,  podremos adquirir materiales y recursos para coordinadores y 

facilitadores de los diversos talleres planificados. 

 

 

Importancia de la propuesta 

 

Esta propuesta es importante porque brinda a los Padres de Familia  un 

espacio de reflexión y análisis sobre su rol de esposo/a, y de padre/madre 

a fin de que  todos sus integrantes trabajen armoniosamente para 

construir un hogar donde el respeto sea el ingrediente fundamental en el 

mismo; a los educadores su importancia radica en proporcionarle  las 
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pautas para  generar ambientes que favorezcan fortalecer los lazos 

familiares. A los/as estudiantes elevará su autoestima al sentirse queridos 

por sus padres y maestros; brindándoles seguridad y confianza en sí  

mismo en el momento preciso de tomar sus propias decisiones. 

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Imagen Nº 2 

Ubicación sectorial y física 

 

 

La Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 362, Dr. Agustín Vera Loor, 

encuentra  ubicada sector noroeste de Guayaquil, conocido como Barrio 

lindo (19ava y Carlos Guevara Moreno). 
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Imagen Nº 3 

Croquis 
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Descripción de la propuesta 

 

El Diseño de talleres de motivación personal para padres de familia,  es 

un proyecto de educación de adultos a través de la participación de los 

padres en los espacios que son decisivos en la educación de sus hijos/as, 

con el ánimo de generar transformación. Esta focalización en la 

participación y en la transformación justifica que el proyecto se 

fundamenta en tres pilares teóricos: la Pedagogía del Oprimido, la 

Pedagogía Crítica y el Modelo Dialógico de Educación de Personas 

Adultas. 

 

La Pedagogía del Oprimido de Paolo Freire nos aporta las bases 

ideológicas de la educación de adultos. Esta teoría plantea: 1 “La 

participación frente a la cultura del silencio y la transformación frente a la 

reproducción” 

 

Los padres participan en los temas que más los afectan y preocupan en 

su nuevo rol, generando así reflexiones, desarrollo y transformación tanto 

en sus intervenciones educativas como en el contexto que les rodea. 

 

La Pedagogía Crítica nos permite situar el rol del educador como agente 

social activo. Esto significa: 2“saber vivir contingentemente y 

provisionalmente sin tener la certeza de conocer la verdad, y a la vez con 

el coraje de comprometerse con (…) la opresión del ser humano” 

(McLaren, 1997). Las madres y padres, en su ardua tarea de educadores, 

afrontan el reto de ser agentes sociales activos, acompañando a sus hijos 

en las etapas de su desarrollo y sembrando la semilla de la 

transformación social, en un mundo complejo e incierto. 

 

Referencias extraídas de:  1 Freire Paolo. A la sombra de 

éste árbol. Barcelona. El Roure. 1997.                                                   
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2 Mclaren, P. Pedagogía crítica y cultura depredadora. 

Barcelona. Paidós . 1997 

 

El Modelo Dialógico de Educación de Personas Adultas se basa en una 

concepción dinámica del desarrollo del adulto (Flecha y Ruiz, 2000). Así, 

considera a los participantes: 1“gestores de su propia formación” y los 

hace cómplices de los proyectos culturales y educativos en los que 

participan. El modelo nos aporta los principios del aprendizaje dialógico, 

entre los que destacamos (CREA, 1999). 

 

 Diálogo igualitario: Las diferentes aportaciones al diálogo son 

consideradas en función de la validez de sus argumentos, no de 

las posiciones de poder o roles de quienes las realizan. 

 Inteligencia cultural: La posibilidad de todos de desarrollar 

competencias a través del diálogo y la cooperación con los demás. 

 Solidaridad: La interacción entre la diversidad de personas 

fomentan lazos de apoyo mutuo y solidaridad dentro y fuera de los 

grupos. 

 Igualdad de las diferencias: La igualdad como base de la 

intervención educativa, aceptando que la igualdad incluye el 

derecho de todas las personas a ser y vivir diferente. 

 Transformación: Los principios anteriores transforman el contexto 

donde se desarrollan y a las personas que los ponen en práctica, 

generando mayor implicación social y desarrollo de las 

comunidades. 

 

Las aportaciones de estas teorías permitieron planificar los diversos 

talleres motivacionales personales para los padres de familia de la 

Escuela Vespertina Nº 362 Dr. Agustín Vera Loor,  como un espacio de 

participación para madres y padres que, desde el diálogo igualitario, 

permitan intercambiar experiencias e inquietudes sobre la educación de 
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los/as hijos/as; este diálogo se orienta hacia el enriquecimiento y el 

desarrollo de las personas como individuos y como padres, mediante la 

adopción del rol de agente social activo, para sentar así las bases que 

posibiliten la transformación humano social que actualmente está en 

crisis. 

 

 

Fundamentación 

 

Para que el padre/madre mantenga el interés en asistir y el deseo de 

participar con sus experiencias y aportes en las actividades programadas, 

en cada taller se tratará temas variados, los cuales serán expuestos con  

eficiencia  y  calidad. 

 

La participación de los padres será a través de preguntas, propuestas, 

comentarios, reflexiones, concluyendo y evaluando las situaciones 

planteadas, con el propósito de dar soluciones a sus problemas y ser 

verdaderos agentes de cambio en sus hogares. 

 

A través de talleres, conferencias, lecturas, reflexiones, dinámicas, guías 

para trabajos individual o grupal, videos, se logrará la formación necesaria 

para fundamentar el hogar con principios y valores humanos para lograr el 

cambio que necesita nuestra sociedad. 

 

Imagen Nº 4 

Fundamentación 
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CRONOGRAMA DEL POA (PLAN OPERATIVO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

Objetivo 1 5 6 7 8 9 10 11 12

Ofrecer a las familias la ocasión para el análisis y reflexión

sobre su responsabilidad en el proceso de formación de sus

hijos/as.

1. Diseñar la propuesta de los talleres, contenidos,

facilitadores, tiempo de duración, metodología de trabajo.

2. Determinar y establecer compromisos con los facilitadores.

3. Preparar el material de trabajo para talleres.

4. Realizar invitaciones para talleres.

5. Difusión del taller.

M E S E S 

Objetivo   2

Promover valores de convivencia para fortalecer los lazos

familiares.
5 6 7 8 9 10 11 12

1. Definir procesos metodológico para los talleres.

2. Preparar materiales de trabajo.

3. Socializar el taller.

4. Recolectar informción de evidencias familiares.

5. Elaborar ficha de recolección de información.

M E S E S 
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Validación 

 

Contenidos 

 

Una vez integrado el equipo de coordinadores a trabajar en el Proyecto: 

Diseño de talleres de motivación personal para padres de familia de la 

Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de 

Guayaquil,  y a su vez socializados los pilares teóricos y sus respectivos 

objetivos se procedió a determinar los temas a tratar en las respectivas 

Objetivo   3

Destacar la importancia de la disciplina en el hogar como

método de formación integral.
5 6 7 8 9 10 11 12

1. Establecer metodología de trabajo en talleres.

2. Difundir el taller.

3. Preparar materiales de trabajo.

4. Monitorear la labor estudiantil.

Objetivo   4

Ofrecer a las familias la ocasión para el análisis y la reflexión

sobre la responsabilidad en el cproceso de formación de sus

hijos/as.

5 6 7 8 9 10 11 12

1. Preparar el material de trabajo.

2.Recibir inscripciones para el taller.

3. Contactar facilitadores.

4. Monitorear acciones. (post talleres).

Objetivo   5

Conseguir el respaldo y la colaboración de los padres de

familia para tener éxito en la labor formativa que desarrolla la

unidad educativa.

5 6 7 8 9 10 11 12

1. Elaborar el Plan de Acción.

2. Difundir el Cronograma de Actividades Escolares.

3. Organizar con los Padres de Familia comisiones paralelas

a las Comisiones Estudiantiles.
4. Monitorear el desarrolllo de Plan de Acción.

M E S E S 

M E S E S 

M E S E S 
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sesiones, considerando el resultado de las encuestas efectuadas a los 

padres de familia y estudiantes del plantel, así tenemos: 

 

 Comunicación Familiar. 

 Conflictos familiares. 

 Los valores en la Familia. 

 Autoestima. 

 Aprendamos a estudiar en familia. 

 Prevención de la violencia intrafamiliar. 

 

Temas de acuerdo a las necesidades de los/as estudiantes: 

 

 Prevención de la violencia intrafamiliar. 

 Conflictos familiares. 

 Prevención de Drogas. 

 Sexualidad. 

 

Diseño de las sesiones  

 

El equipo de Coordinadores diseñará cada sesión, de acuerdo al tema a 

tratar formando una comisión con integrantes conocedores del tópico a 

desarrollar; cada miembro aportará con ideas y materiales sobre el tema 

central, considerando el objetivo específico determinado y planteado en la 

propuesta.  

 

Para realizar el diseño se seguirá los planteamientos de la didáctica para 

la formación de adultos, estableciéndose para tal efecto los objetivos, los 

contenidos, metodología y un sistema de evaluación.  A continuación se 

presenta el diseño de las sesiones, con los objetivos identificados, los 

contenidos implícitos, el proceso y técnicas aplicadas para potenciar el 

juicio crítico reflexivo, con todo el material a utilizar en cada sesión.  
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Actividades 

Objetivo 1 M JN JL A S O N D 

Ofrecer a las familias la ocasión para el análisis y reflexión 

sobre su responsabilidad en el proceso de formación de sus 

hijos/as. 
1. Diseñar la propuesta de los talleres, contenidos, 

facilitadores, tiempo de duración, metodología de trabajo. 

Tutores: Bélgica Crespín - 

Néstor Carpio 
Lap top 

2. Determinar y establecer compromisos con los facilitadores. 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

Pendrive 

3. Preparar el material de trabajo para talleres. 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

Folletos 

4. Realizar invitaciones para talleres. Directora Institución Tripticos 
5. Difusión del taller. Tutores de Año Básico Videos 

6. Ejecución del taller: Comunicación familiar 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

In focus 

Objetivo   2 

Promover valores de convivencia para fortalecer los lazos 
familiares. 

M JN JL A S O N D 

1. Definir procesos metodológico para los talleres. Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

Lap top 

2. Preparar materiales de trabajo. Directora   - Bélgica Crespín 

 

Pendrive 

3. Socializar el taller. 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

Folletos 

4. Recolectar informción de evidencias familiares. Directora Institución Tripticos 
5. Elaborar ficha de recolección de información. Tutores de Año Básico Videos 

6. Ejecución del taller:  Conflictos familiares. 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

In focus 

RESPONSABLE 

RECURSOS 

M E S E S  

M E S E S  

RECURSOS 
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Objetivo   3 

Destacar la importancia de la disciplina en el hogar como 
método de formación integral. 

M JN JL A S O N D 

1. Establecer metodología de trabajo en talleres. Tutores: Bélgica Crespín - 
Néstor Carpio 

Lap top 

2. Difundir el taller. 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

Pendrive 

3. Preparar materiales de trabajo. 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

Folletos 

4. Monitorear la labor estudiantil. Tutores de Año Básico Tripticos 

5. Ejecución del taller: Los valores en la familia. 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

In focus 

Objetivo   4 

Ofrecer a las familias la ocasión para el análisis y la reflexión 
sobre la responsabilidad en el proceso de formación de sus 
hijos/as. 

M JN JL A S O N D 

1. Preparar el material de trabajo. Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

Lap top 

2.Recibir inscripciones para el taller. 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

Pendrive 

3. Contactar facilitadores. 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

Folletos 

4. Monitorear acciones. (post talleres). 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

Tripticos 

5. Ejecución del taller: Aprendamos a estudiar en familia. 
Tutores: Bélgica Crespín - 
Néstor Carpio 

In focus 

RECURSOS 

RECURSOS 

M E S E S  

M E S E S  
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Objetivo   5 

Conseguir el respaldo y la colaboración de los padres de 
familia para tener éxito en la labor formativa que desarrolla la 
unidad educativa. 

M JN JL A S O N D 

1. Elaborar el Plan de Acción. Tutores: Bélgica Crespín - 
Néstor Carpio 

Lap top 

2. Difundir el Cronograma de Actividades Escolares. 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

Pendrive 

3. Organizar con los Padres de Familia comisiones paralelas 
a las Comisiones Estudiantiles. 

Tutores de Año Básico Folletos 

4. Monitorear el desarrolllo de Plan de Acción. 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

Tripticos 

5. Ejecución del taller: Padres e hijos hacia un mismo norte. 
Tutores: Bélgica 

 

Crespín 

 

- 
Néstor Carpio 

In focus 

RECURSOS 

M E S E S  
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PLANES DE CLASES – ACTIVIDADES 

 

PROYECTO “DISEÑO DE TALLERES DE MOTIVACIÓN PERSONAL 

PARA PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA VESPERTINA Nº 362 

“DR. AGUSTÍN VERA LOOR” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Tema: Comunicación Familiar 

N° de Sesiones: 4 

N° de Horas: 2 por sesión, 8 en total 

N° de Participantes: 20 personas 

 

 

 PRIMER  TALLER: 

 

Dinámica de presentación: La red. 

 

Todos los participantes en círculo van lanzando un rollo de pabilo a cada 

compañero a medida que van diciendo su nombre, ocupación y 

expectativas del taller, cuando todos hayan dicho su nombre, comienza a 

devolverse el rollo de pabilo en sentido contrario para decir el nombre de 

quien se lanzó a cada uno. 

 

Relajación: 

 

Con fondo musical sentados cómodamente los participantes con los ojos 

cerrados, respiran profundamente, llevando aire (mentalmente) a todo el 

cuerpo y cada órgano, preparándose para recibir todo lo que van a 

compartir en esta sesión, al mismo tiempo el facilitador realiza la lectura 

“solo por hoy”. Luego se realiza un intercambio para saber cómo se 

sintieron e interiorizar y estar conscientes de sus emociones. 
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Sólo por hoy: 

 

Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el 

problema de mi vida todo de una vez. 

 

Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis 

maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a 

nadie, sino a mí mismo. 

 

Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la 

felicidad, no sólo en el otro mundo, sino en este también. 

 

Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las 

circunstancias se adapten todas a mis deseos. 

 

Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura; 

recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, 

así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. 

 

Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 

 

Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me 

sintiera ofendido en mis sentimientos procuraré que nadie se entere. 

 

Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré 

cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades: la 

prisa y la indecisión. 

 

Sólo por hoy creeré firmemente aunque las circunstancias demuestren lo 

contrario- que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie 

existiera en el mundo. 
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Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de 

gozar de lo que es bello y de creer en la bondad.  

 

Juan XXIII 

 

Discusión por equipos 

 

Se divide el grupo grande en cuatro equipos, según el número (1 al 14) 

que tenga el color que previamente han escogido. 

 

Al estar divididos cada equipo analizará uno de los siguientes roles:  

 

 Padre 

 Madre, 

 Hijo/a 

 Hermano/a 

 

Compartirán ideas y vivencias sobre ¿cómo fueron?, ¿cómo son?, ¿cómo 

les gustaría?, ¿qué no les gusta?, de cada uno de estos roles 

representando tanto de ellos como de sus padres. 

 

Plenaria 

 

 Un relator por cada equipo expondrá los aportes y conclusiones 

compartidos en su equipo, escribiéndolas en papel bond. 

 Se realizará el cierre de la actividad diciendo cada uno cómo se 

sintieron. 

 Luego se pegará en el tablero un cártel con esta escritura: “Talleres 

de motivación personal para padres de familia, y cada participante 
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dará su opinión sobre lo que le dice o lo que le transmite el cartel 

expuesto. 

 

Exposición 

 

El facilitador cerrará el punto complementando la información sobre los 

objetivos y aspecto legal del Proyecto, preguntando luego a los 

participantes ¿Qué aprendimos? 

 

Se aplicará una evaluación, de opinión y criterio personal sobre el 

desarrollo del encuentro, con sugerencias y / o recomendaciones.  

  

Para despedir se realizará la lectura “Autoestima” de Virginia Satir, 

participando a la audiencia con la respuesta a la pregunta ¿Cómo se 

sienten? 

 

Mi  declaración de Autoestima 

Por  Virginia Satir 

 

Yo soy yo.     

En todo el mundo no existe nadie  

exactamente igual a mí. 

Hay personas que tienen aspectos míos, 

pero en ninguna forma el mismo conjunto mío. 

Por consiguiente, todo lo que sale de mi es auténticamente mío  

porque yo sola lo elegí. 

Todo lo mío me pertenece: mi cuerpo, 

todo lo que hace; 

mi mente, con todos sus pensamientos e ideas; 

mis ojos, incluyendo todas las imágenes que perciben; 

mis sentimientos, cualesquiera que sean: ira, alegría, 
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frustración, amor, decepción, emoción; 

mi boca, y todas las palabras que de ella salen, refinadas, dulces, o 

cortantes,  

correctas o incorrectas; 

mi voz, fuerte o suave, 

y todas mis acciones, sean para otros  

o para mí. 

Soy dueña de mis fantasías,  

mis sueños,  

mis esperanzas,  

mis temores. 

Son míos mis triunfos y mis éxitos,  

todos mis fracasos y errores. 

Puesto que todo lo mío me pertenece,  

puedo llegar a conocerme íntimamente. 

Al hacerlo, puedo llegar a quererme  

y sentir amistad hacia todas mis partes. 

Puedo hacer factible  

que todo lo que me concierne funcione  

para mis mejores intereses. 

Sé que tengo aspectos que me desconciertan  

y otros que desconozco. 

Pero mientras yo me estime y me quiera, 

puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas 

e ir descubriéndome cada vez más. 

Como quiera que parezca y suene,  

diga y haga lo que sea,  

piense y sienta en un momento dado, 

todo es parte de mí ser. 

Esto es real y representa el lugar que ocupo en ese momento del tiempo. 

A la hora de un examen de conciencia, respecto de lo que he dicho y 
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hecho, 

de lo que he pensado y sentido,  

algunas cosas resultarán inadecuadas. 

Pero puedo descartar lo inapropiado, 

conservar lo bueno  

e inventar algo nuevo 

que supla lo descartado. 

Puedo ver, oír, sentir, decir, y hacer.                                                        

Tengo los medios para sobrevivir.                                                                                                   

Para acercarme a los demás,                                                                                                                 

para ser productiva                                                                                                                                          

y para lograr darle sentido y                                                                                                                  

orden al mundo de personas y                                                                                                              

cosas que me rodean.                                                                                                                                            

Me pertenezco y así puedo estructurarme.                                                                                                    

Yo soy yo y estoy bien. 

 

 

SEGUNDO TALLER: 

 

Relajación 

 

Con fondo musical y los ojos cerrados, pensar en cosas positivas de sí 

mismo, dar gracias a Dios por lo que soy y lo que tengo. (dirigir la 

oración). 

 

Dinámica de Comunicación verbal y no verbal: 

 

Se colocan pequeños cartelitos en el pecho a cada uno de los 

participantes con diferentes mensajes, luego se desplazarán por todo el 
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ambiente haciendo a los compañeros lo que dice cada uno de los 

cartelitos, sin mirar lo que dice el suyo. 

 

¿Compartir luego como se sintieron y con que lo relacionan, ¿les ha 

pasado algo parecido en algún momento? 

 

 Discusión por equipos de material teórico. 

 Exposición de conclusiones por equipo, anotándoles en papel 

bond. 

 El facilitador puntualiza la información haciendo preguntas como: 

¿Qué se necesita para ser buen oyente? 

¿Qué es escuchar reflexivamente? 

¿Qué son respuestas abiertas y cerradas? 

 Análisis de casos por equipos. 

 Plenaria: 

Cada equipo expondrá sus conclusiones, las cuales se 

anotarán en papel bond. 

 Cierre: 

Responder: ¿Qué relación tiene lo discutido con mi vida 

diaria?, ¿puede aplicarlo a la realidad? 

 Lectura: con fondo musical, el facilitador realizará la lectura “Carta 

a un niño” de W. Livingston Larned. Luego los participantes darán 

su opinión sobre la misma. 

 Determinar un compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

Carta a un niño - Papá olvida 

 

Escucha, hijo: voy a decirte esto mientras duermes, una manecita metida 

bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. 

He entrado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en 

la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, 

vine junto a tu cama. 

 

Esto es lo que pensaba, hijo: me enojé contigo. 

 

Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste 

caer algo al suelo. 

 

Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas. Tragaste la 

comida sin cuidado.  

 

Pusiste los codos sobre la mesa. Untaste demasiado el pan con la 

mantequilla. Y cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el tren, te volviste 

y me saludaste con la mano y dijiste: "¡Adiós, papito!" y yo fruncí el 

entrecejo y te respondí: "¡Ten erguidos los hombros!"  

 

Al caer la tarde todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi, de 

rodillas, jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé 

ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. 

 

Las medias son caras, y si tuvieras que comprarlas tú, serías más 

cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. 

 

¿Recuerdas, más tarde, cuando yo leía en la biblioteca y entraste 

tímidamente, con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del 

diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. 
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"¿Qué quieres ahora?", te dije bruscamente. 

Nada respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me echaste 

los brazos al cuello y me besaste, y tus bracitos me apretaron con un 

cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aun el 

descuido ajeno puede agotar.  

 

Y luego te fuiste a dormir, con breves pasitos ruidosos por la escalera. 

 

Bien, hijo: poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y 

entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre?  

 

La costumbre de encontrar defectos, de reprender; ésta era mi 

recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara; era que 

esperaba demasiado de ti. Y medía según la vara de mis años maduros. 

 

Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito 

tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. 

 

Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta 

noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu 

camita en la oscuridad, y me he arrodillado, lleno de vergüenza. 

 

Es una pobre explicación; sé que no comprenderías estas cosas si te las 

dijera cuando estás despierto. 

 

Pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero, y sufriré 

cuando sufras, y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por 

pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme, como si 

fuera un ritual: "No es más que un niño, un niño pequeñito".  
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Temo haberte imaginado hombre.  

Pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres 

un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza 

en su hombro. 

 

He pedido demasiado, demasiado… 

W. Livingston Larned 

 

 

TERCER  TALLER: 

 

 El facilitador dará la bienvenida a los participantes. 

 Compartir opiniones y resultados sobre el compromiso asumido en 

el anterior taller,  socializado en casa y lo aprendido de ello. 

 Dinámica: “Formas de comunicarse”, dividido el grupo en parejas, 

con el compañero de la derecha, conversar aspectos relacionados 

con su vida familiar, número de miembros de la familia, entre otros, 

Dicha conversación se la irá realizando a medida que el facilitador 

dé las instrucciones:  

 de frente,  

 de espalda,  

 con la pared,  

 unos arrodillados y otros de pie.  

 Comentarán luego cómo se sintieron. 

 

 Exposición: El facilitador explicará los diferentes modelos de 

comunicación más utilizados en la familia y su influencia en el 

comportamiento de los/as  niños/as, jóvenes. Discusión 

 Dramatizar por parte de los participantes sobre los modelos de 

comunicación.  
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 Luego cada equipo identificará qué modelo de comunicación 

interpretó y sus características. 

 Se cerrará la actividad analizando en qué modelo nos identificamos 

más y qué podemos hacer para mejorar. 

 Se asumirá un compromiso a testimoniar en casa. 

 Para despedir se realizará la dinámica “Palabras claves” 

 

DINÁMICA: PALABRAS CLAVES 

 

OBJETIVO 

 

Sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea o un tema. 

  

TIEMPO: 

 

Duración: 30 Minutos 

 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

 

20 Participantes 

 

LUGAR: 

 

Amplio espacio 

Un salón suficientemente grande que permita a los participantes sentarse 

en círculo y conversar. 
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DESARROLLO 

 

i. Con todos los participantes o por grupo (según el número), se le 

pide a cada uno que (en forma escrita o hablada) sintetice o 

resuma lo que piensa sobre el tema que se trata, pero deberá 

utilizar solamente una palabra. 

ii. Luego se realiza una breve reflexión en torno a lo que cada palabra 

significa para cada uno de los participantes. 

iii. El facilitador guía el proceso para que el grupo analice, como se 

puede aplicar   lo aprendido en su vida. 

 

 

CUARTA REUNIÓN: 

 

 Saludo y bienvenida por parte del facilitador. 

 Momento de reflexión: los participan pedirán perdón a Dios por 

todas las ofensas cometidas y agradecerán por tanto beneficio 

recibido aún sin merecerlo.  

 Momento de análisis: los participantes sentados cómodamente  

observarán el video de la canción “No basta” de Franco de Vita. 

 Intercambio de opiniones sobre el contenido de la letra de la 

canción, expresando las emociones sentidas y recuerdos que 

acuden a la mente. 

 Se divide el grupo en seis equipos para analizar el rol de padres / 

madres responsables y el hogar como escuela de valores. 

 Exposición de conclusiones por parte de un relator de cada equipo, 

anotándolas en papel bond. 
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Cierre: 

 

 Los participantes analizarán la posibilidad de llevar a la vida diaria 

lo discutido. 

 Elaborarán un cuestionario basados en la responsabilidad de 

padres e intercambiarán con sus colegas, quienes responderán sus 

preguntas. 

 Discutir las respuestas dadas por el equipo. 

 Cada participante dirá que aprendió. 

 Compromiso: cada participante escribirá en una página dos 

compromisos para mejorar la vida familiar. 

 Lectura: con fondo musical el facilitador realizará la lectura “Hoy he 

aprendido de  Jorge Luis Borges. 

 

 

HOY HE APRENDIDO 

 

He aprendido que no puedo hacer que alguien me ame, sólo 

convertirme en alguien a quien se puede amar. El resto depende 

de los otros. 

 

He aprendido que se pueden requerir años para construir la 

confianza y únicamente segundos para destruirla. 

 

He aprendido que lo que verdaderamente cuenta en la vida no son 

Las cosas que tengo alrededor, sino las personas. 

 

He aprendido que no puedo compararme con lo mejor que hacen 

los demás, sino con lo mejor que puedo hacer yo. 

 

He aprendido que lo más importante no es lo que me sucede, sino 
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lo que hago al respecto. 

 

He aprendido que hay cosas que puedo hacer en un instante y que 

pueden ocasionar dolor toda una vida. 

 

He aprendido que es importante practicar para convertirme en la 

persona que yo quiero ser. 

 

He aprendido que es mucho más fácil reaccionar que pensar. Y 

más satisfactorio pensar que reaccionar. 

He aprendido que puedo llegar mucho más lejos de lo que pensé 

posible. 

 

He aprendido que soy responsable de lo que hago cualquiera sea 

el sentimiento que tenga. 

 

He aprendido que si no controlo mis actitudes ellas me controlarán 

a mí. 

 

He aprendido que los héroes son las personas que hacen aquello 

de lo que están convencidos, a pesar de las consecuencias. 

 

He aprendido que el dinero es un pésimo indicador del valor de 

algo o de alguien. 

 

He aprendido que en muchos momentos tengo el derecho de estar 

enojado, más no el derecho de ser cruel. 

 

He aprendido que por más fuerte que sea mi duelo, el mundo no se 

detiene por mi dolor. 
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He aprendido que mientras mis antecedentes y circunstancias 

puedan haber influenciado en lo que soy, yo soy el responsable de 

lo que llego a ser. 

 

He aprendido que dos personas pueden mirar la misma cosa y ver 

algo totalmente diferente. 

 

He aprendido que sin importar las circunstancias, cuando soy 

honesto conmigo, llego más lejos en la vida. 

 

He aprendido que muchas cosas pueden ser generadas por la 

mente, el truco es el autodominio. 

 

He aprendido que tanto escribir como hablar, alivia los dolores 

emocionales. 

 

He aprendido que el paradigma en que vivo no es la única opción 

que tengo. 

 

He aprendido que aunque la palabra amor pueda tener diferentes 

significados, pierde su valor cuando se utiliza con ligereza. 

 

He aprendido que sin duda alguna seguiré aprendiendo. 

 

Jorge Luís Borges 

Recursos 

 

Talento Humano 

 

 Directora MSc. Eva Cajamarca 

 Coordinadores Generales del Proyecto:  
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Bélgica Crespin Yagual 

Néstor Carpio Arroyo  

 Presidente de Consejo Estudiantil.  

 Tutores de Años Básicos. 

 Colaboradores en General 

Facilitador Lcdo. Franklin Flores C. MSc. 

 Padres/Madres de Familia. 

 Representantes legales. 

 Estudiantes 

 

Financieros 

 

Al  ser este nuestro  proyecto previo a la obtención de la  titulación de 

Licenciados en Ciencias de la Educación Especialización Mercadotecnia, 

los rubros y gastos de su ejecución están bajo nuestra responsabilidad 

como autores y ejecutores de este Proyecto.  

 

Presupuesto                         

 

Rubro 
Costo total 

US$ 

Aporte 

solicitado 

Aporte 

propio 

Otros 

aportes 

Papel bond A4, porta formularios, 

cuadernos, lápices, bolígrafos, 

marcadores, carpetas, p/ 5 personas. 
80,00 80,00 

  Grapadora, perforadora, clips, 

paquete de 100 CD’s, carpetas, 

papelotes, marcadores, bolígrafos, 

papel bond, impresiones, servicios  

fotográficos. 
200,00 200,00 

  Refrigerios para  padres de familias 
250,00 250,00 

  Servicios fotográficos 
150,00 150,00 

  viáticos 
300,00 300,00 

  Total 980,00  980.00 500.00    
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Cobertura 

 

Según los temas a tratar la cobertura es amplia, los principales padres, 

madres o quienes ejercieran la función de representantes; también se 

puede incluir a estudiantes, abuelos, tíos, cuñados, padrastros, 

madrastras, y otros. 

 

 

Aspectos legales 

 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos”. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) 

Capítulo Único 

Del ámbito, principios y fines. 

 

Art. 1.- Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 
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esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación 

y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta 

ley; 

 

 

 

 

Capítulo Sexto 

De los derechos y obligaciones de la comunidad educativa 

 

 

Art. 15.- Comunidad educativa.- La comunidad educativa es el conjunto 

de actores directamente vinculados a una institución educativa 

determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por 

autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio. 

 

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores 

culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad 

ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común. 

 

 

Aspectos pedagógicos 

 

La propuesta diseñada busca que el grupos participantes desarrollen sus 

habilidades y destrezas para manejar de manera eficiente las relaciones 

intrafamiliares, pero también busca incentivarlo a aprender de una manera 

práctica y dinámica, utilizando un modelo constructivista justificado en el 

aprendizaje significativo que mira a las personas como un ente activo que 

puede fabricar su conocimiento basándose en sus intereses propios. 



 
 

92 
 

 

Para (Beltrán, 2008), indica que:  

 

 

“La motivación para aprender hace referencia a una 

disposición continuada para valorar el aprendizaje 

como una actividad satisfactoria y merecedora de 

esfuerzo; de esfuerzo para conocer y dominar las 

situaciones de aprendizaje.” (p. 243). 

 

Aspectos psicológicos 

 

Este proyecto es de gran beneficio para los docentes, estudiantes y 

padres de familia de Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” 

de la ciudad de Guayaquil, ya que contarán con un material educativo con 

temas de gran importancia en el mundo actual para los estudiantes, 

padres de familia y comunidad en general. 

 

Aspecto Sociológico 

 

La  contribución de Vigotsky ha significado que ya el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora 

la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha 

comprobado que el individuo aprende eficazmente cuando lo hace en 

forma cooperativa. 

 

Según (Carretero, 2005), en su libro Constructivismo y Educación 

indica que:  

 

“Se ha comprobado cómo el alumno aprende de forma 

más eficaz cuando lo hace en un contexto de 

colaboración e intercambio de ideas con sus 

compañeros.” (p. 30). 
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Visión 

 

Reafirmar en el ser humano la práctica de valores en forma permanente, 

así como, la búsqueda de la unidad familiar para constituir la célula básica 

de la sociedad, su promoción y participación libre, justa y democrática. 

 

Misión 

 

Mejorar las condiciones de vida de las familias generando propuestas de 

educación familiar que coadyuven al bienestar personal, familiar y social. 

 

Políticas de la propuesta 

 

1. Dotar a los padres de familia de materiales educativos con respecto a 

la motivación personal. 

 

2. Estimular el uso de los materiales educativos en los talleres que se 

realizarán en clase. 

 

3. Establecer mecanismos de enseñanza y fomentar el trabajo en equipo 

en los talleres. 

 

4. Medir el progreso que logrará los padres de familia al finalizar el 

proyecto. 

  

Impacto Social 

 

Dentro del proyecto se genera un impacto social  que  es la evolución que 

experimentarán los padres de familia al adoptar nuevas experiencias en la 

participación de los talleres de motivación personal mediante la utilización 

de técnicas que facilitan el proceso formativo del padre de familia. 
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El proyecto lo trabajamos con los padres de familia de la Escuela 

Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil, 

pero puede servir como un precedente para el inicio de la difusión en el 

resto del plantel y así potencializar la constante capacitación a los padres 

de familia del plantel. 

 

Podemos establecer que el diseño de talleres de motivación personal 

para padres de familia de la Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera 

Loor” de la ciudad de Guayaquil, es fundamental porque mediante estos 

talleres se puede empezar con una introducción sobre motivación para 

luego empezar con los talleres de capacitación de corto tiempo 

implementando así un programa de enseñanza que beneficiará a los 

padres de familia de esta institución educativa. 

 

 

Difusión 

 

La difusión del Proyecto se lo realizará a través de: 

 

 Carta dirigida a las familias. Ver Anexo N° 3 

 Cartel informativo situado en el punto de información del Centro 

Educativo (Puerta Central). 

 Cartelera informativa con los temas a tratar. 

 Envío a las familias o representantes de una nota recordatoria, dos 

días antes de cada sesión. 

 Difusión general del proyecto a toda la población estudiantil del 

Centro Educativo. 
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Inscripción 

 

La cobertura al proyecto diseño de talleres de motivación personal para 

padres de familia es para todos los miembros de la Comunidad Educativa  

de la Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de 

Guayaquil, pero para una mejor estructuración y organización se llenará 

una Ficha de inscripción, donde se registrarán  los datos del participante 

con sugerencias referentes al horario de asistencia al proyecto, así como 

también los datos de los facilitadores a los diferentes talleres.  

Ver Anexos  N° 4 – 5 – 6. 

 

Cronograma de desarrollo 

 

Criterio de Evaluación 

 

Después de cada sesión o taller los padres evaluarán el desarrollo del 

mismo y concluirán obteniendo la aplicación del conocimiento en la vida 

cotidiana, después de haber reflexionado y analizado el punto tratado. 

Se cuenta además con una ficha de asistencia y participación de los 

padres o representantes a los talleres o sesiones. Ver  Anexo N° 8.  

                  Tiempo 

Temas 

M  E  S  E  S 

MY. JN. JL. AG. DIC. 

La Comunicación 

Familiar. 

                    

Conflictos 

familiares. 

                    

Los valores en la 

familia. 

                    

Autoestima                     

Aprendemos a 

estudiar en familia. 
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Conclusiones 

 

El trabajo en equipo fue fructífero, porque pudimos obtener el contenido 

de los temas  a tratar en las diferentes sesiones, a través de encuestas y 

entrevistas, que constituían los requerimientos y necesidades de los 

padres de familia, como también la problemática real de los/as 

estudiantes, esto constituyó  nuestra mayor fortaleza, ya que despertó el 

interés de los representantes a involucrarse en este gran proyecto que 

tiene como único fin brindar calidad de educación a los educandos de la 

Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Crear entre los padres un espacio de encuentro donde intercambiar y 

compartir experiencias e  inquietudes sobre la educación de sus hijos/as, 

que genere mejoras en las funciones educativas de la familia y a su vez 

contribuya positivamente en el  rendimiento académico de sus hijos/as es 

el resultado que se pretende alcanzar con este proyecto, donde 

tendremos padres y/o representantes muy motivados en su rol 

responsable de ser verdaderos guías para sus hijos/as. 

 

 

Recomendaciones 

 

La valoración presentada en las conclusiones es aproximativa, porque 

parte de datos objetivos, recogidos de la primera parte de este proyecto: 

encuestas, entrevistas, visitas; diálogos a estudiantes, padres de familias, 

representantes, docentes, tutores y autoridades de esta institución; es la 

percepción subjetiva de las personas implicadas en el proyecto, a partir 

de sus impresiones y de la interpretación de comentarios de terceros. 
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Sería necesario realizar una evaluación sistemática final de los logros del 

proyecto, pero para ello es necesario esperar a su finalización.  

 

A manera de recomendación a los directivos del plantel, sugerimos: 

 

 Organizar el Departamento de Consejería Estudiantil (DCE), a fin 

de brindar un espacio para el Proyecto  Diseño de talleres de 

motivación personal para padres de familia de la Escuela 

Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor, el mismo que debe 

constar en el Plan Operativo Anual de este Departamento. 

 Replantear los contenidos y temas de acuerdo a los nuevos 

intereses de los padres de familia y estudiantes. 

 Llevar una base de datos de los asistentes a los respectivos 

talleres con sus inquietudes y logros. 

 Realizar el seguimiento y monitoreo de ayuda y apoyo a los padres 

de familia con dificultades. 

 Motivar a los padres para que la asistencia sea en pareja. 

 Establecer un horario de acuerdo a las facilidades de los padres de 

familia. 

 

Imagen Nº 5 

Recomendaciones  
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ANEXO N° 1 

Autoridades 

 

 

Fotografía con las autoridades de la Escuela Vespertina Nº 362 

“Dr. Agustín Vera Loor” 
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ANEXO N° 2 

Acta del Comité de Padres de Familia 
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ANEXO N° 3 

CARTA DE INVITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA 

ESCUELA VESPERTINA Nº 362 “DR. AGUSTÍN VERA LOOR” 

                                 Parroquia Letamendi – Guayaquil 

 
Estimado/a Padres – Madres 

 
La mayoría de los padres y madres confiesan no saber manejar bien 

conflictos relacionados con la educación de los hijos, sobre todo los 

relacionados con la convivencia diaria, incluso llegan a sentirse 

desbordados y comprometidos con la nueva realidad en la que se 

encuentran sus hijos. Por esto pretendemos crear un espacio de reflexión 

y motivación para Padres de Familia y con esto ir mejorado la calidad de 

vida de cientos de familias en conflictos con sus hijos. 

Los padres son cada vez más conscientes que existen  normas, pero 

también preguntan  cómo implantarlas, cómo negociar y cómo actuar 

cuando los niños/as, jóvenes las incumplen. Conocen qué es la 

autoestima de un niño/a, joven y cómo se le puede llamar la atención sin 

riesgos de que esta decaiga o qué se puede hacer para recuperar el 

diálogo con un adolescente esquivo o rebelde. Por lo tanto es necesario el 

abordaje de recursos prácticos para el  manejo de situaciones reales y 

para el afianzamiento de un clima cálido y seguro en las relaciones con 

los/as hijos/as. Consciente de esta situación, este centro educativo quiere 

invitarles a que sean parte de este Proyecto es por ello que los 

convocamos a una reunión informativa que celebraremos el día 

………………… a las …………….horas en las instalaciones de nuestra 

Institución.  

Esperando vuestra asistencia reciba un cordial saludo. 

De ustedes muy atentamente, 

Lcda.  Eva Cajamarca Yance MSc. 

DIRECTORA 
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ANEXO N° 4 

PROYECTO  TALLERES DE MOTIVACIÓN PERSONAL PARA 

PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA VESPERTINA Nº 362 

“DR. AGUSTÍN VERA LOOR” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA EL / LA PARTICIPANTE 

                                

 

 

 

 

 

 

 

  

Entidad organizadora:   Escuela Vespertina “Dr. Agustín Vera Loor” 

 

Apellidos y Nombres:  ________________________________________________________ 

Domicilio:________________________________________________________________________________________________________ 

Localidad:_________________________________________C.antón:__________________________________Provincia:_______

_______________ 

Email:_________________________________Telef.:________________________Fax:________________________Móvil:________

_______________ 

SEXO:  

EDAD:       Nº DE HIJOS/AS 

ESTADO CIVIL:   SOLTERO  CASADO   PAREJA  SEPARADO   DIVORCIADO     VIUDO 

PROFESIÓN 

ESTUDIOS:  

                     Primarios                                Artesanales                                        Bachiller                                                                                      

                    Universitarios  Medios                                     Universitarios  Superiores 
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ANEXO N° 5 

ESCUELA VESPERTINA 362 “DR. AGUSTÍN VERA LOOR” 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

PROYECTO TALLERES DE MOTIVACIÓN PERSONAL PARA 

PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA VESPERTINA Nº 362 

“DR. AGUSTÍN VERA LOOR” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

FICHA DE INICIO DE SESIONES 

 

Datos del  Facilitador y del Taller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del Curso 

 

 

Lugar de celebración: 

Fecha de inicio Prevista: 

Días de la semana previstos: 

Hora prevista: 

Horario: 

Nº participantes: 

  

 

Nombre y Apellidos:_________________________________________________Teléfono: ___________________ 

Profesión/Ocupación:_______________________________________________ 

Entidad Organizadora: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor. 

Localidad:______________________________________________________________Teléfono:__________________ 

Nombre del Taller: __________________________________N° Sesiones: _________ 
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ANEXO N° 6 

ESCUELA VESPERTINA 362 “DR. AGUSTÍN VERA LOOR” 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

PROYECTO TALLERES DE MOTIVACIÓN PERSONAL PARA PADRES 

DE FAMILIA DE LA ESCUELA VESPERTINA Nº 362 “DR. AGUSTÍN 

VERA LOOR” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN AL TALLER DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 
¿Te gustaría descubrir cómo podemos comunicarnos con nuestros hijos? 

¿Quieres conocer la importancia que tienen las emociones a la hora de 

tomar decisiones? 

¿Quieres sentir la fuerza que tu formación puede aportarte para 

emprender acciones en tu vida y en las de tus hijos/as? 

 
Datos familiares 

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE 

_________________________________________________________________________________________ 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE 

_________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN ____________________________________LOCALIDAD______________________ 

TELÉFONO (obligatorio)________________________   NUESTRO  HIJO/ A  EN LA 

ESCUELA ES  (para las comunicaciones con los padres) 

_________________________Y ESTÁ EN EL CURSO _____________________________   

EDAD _____________________ Y SU TUTOR/A ES ________________________________   

OTROS HIJOS/AS  EN LA ESCUELA(señalar nombre y año básico) 

________________________________  

Grupo de edad en el que deseamos incluirnos: 

Padres de educación infantil   Padres de Educación 

Básica 

Padres de Secundaria      

Horario de Preferencia: 

TARDE   NOCHE   MAÑANA        SÁBADOS  
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ANEXO N° 7 

 

Ficha de Asistencia 
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ANEXO N° 8 
ESCUELA VESPERTINA 362 “DR. AGUSTÍN VERA LOOR” 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

PROYECTO TALLERES DE MOTIVACIÓN PERSONAL PARA PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA VESPERTINA 

Nº 362 “DR. AGUSTÍN VERA LOOR” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA 

 

Facilitador: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________        

Nombre y Apellidos Presentación 1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 sesión 5 sesión Final 
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Fotografía con la comunidad del plantel 
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Fotografía de la escuela vespertina Dr. Agustín Vera Loor 
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Fotografía con la tutora de proyecto MSc Delfa Mantilla Pacheco 
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Proyecto Educativo 

 

Previo la obtención del Título de Licenciado  
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Título del Proyecto: 
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                                                                 Asesores:   Msc. Delfa Mantilla Pacheco 

 

 

2013  -  2014 

 

 

4.1. Título: 

Diseño de talleres de motivación personal para padres de familia de la Escuela 

Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil. 

       4. 2. Justificación: 

 

Es común escuchar en los 

medios de comunicación y en los 

centros educativos  que en nuestra 

sociedad actual se vive un 

ambiente de conflictos, violencia 

e inseguridad, situación que es 

originada en la familia, porque es 

ella la encargada de formar el alma, los sentimientos, el carácter y toda la 

personalidad del ser humano. 

En el hogar se aprende lo que se vive, por eso es la escuela de la formación 

para la vida,  y son los padres los primeros maestros de principios y valores. 
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Al interior de la familia hay crisis de principios y valores, hay desconfianza, 

indiferencia, desamor, irrespeto; se requiere llevar la luz donde las relaciones 

interpersonales frías han oscurecido la unidad y la armonía familiar. 

Se necesita orientar la familia para que asuma  la responsabilidad de ser la 

“Escuela de la disciplina de la vida”, la formadora de conceptos y valores 

sumamente altos que dignifiquen la familia y restablezcan el medio social tan 

desintegrado que nos rodea. 

Es necesario sensibilizar a los padres para que reconozcan las oportunidades 

que tienen de sembrar en sus hijos la semilla del amor por sí mismos, por sus 

padres, profesores, por todos sus semejantes. La semilla del entusiasmo por  el 

trabajo, por el compromiso, por el esfuerzo, por la excelencia y la semilla del 

querer ser antes que el tener o hacer. 

Los padres deben asumir su 

responsabilidad en la formación de sus 

hijos, la cual no se debe encomendar a 

otros.  Deben entender que la labor 

educativa es complementar, perfeccionar y 

fortalecer lo que en el hogar ha recibido. 

Los padres deben actualizarse para 

renovar sus conocimientos y así lograr de manera más eficiente un intercambio 

comunicativo, sin el choque que caracteriza en la actualidad, las relaciones padres 

e hijo/a. 

Por lo expuesto, la Escuela Vespertina Nº 362 Dr. Agustín Vera Loor, con la 

colaboración de sus autoridades y de los suscritos estudiantes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Especialidad Mercadotecnia y 

Publicidad, pretende contribuir en la formación de un/a hombre / mujer íntegro/a, 

capaz de construir un mundo mejor,  pero también consciente de que en esta gran 

tarea se debe pedir apoyo a los padres de familia y a su vez responsabilizarlos de 

su valioso aporte sin el cual no es posible una educación integral, se ha propuesto 

hacer realidad el PROYECTO DISEÑO DE TALLERES DE MOTIVACIÓN 

PERSONAL PARA PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 
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VESPERTINA Nº 362 DR. AGUSTÍN VERA LOOR DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

4.3. Objetivo General. 

Provocar en los padres de familia un cambio de actitud que motive a la 

colaboración, a la participación activa, y a la superación de los involucrados 

para fortalecer los lazos familiares de convivencia.  

 

4.4. Objetivos Específicos. 

4.4.1. Ofrecer a las familias la ocasión para el análisis y reflexión sobre su 

responsabilidad en el proceso de formación de sus hijos/as. 

4.4.2. Promover valores de convivencia que fortalezcan los lazos familiares. 

4.4.3. Destacar la importancia de la disciplina en el hogar, como método de 

formación integral. 

4.4.4. Ofrecer a las familias la ocasión para el análisis y reflexión sobre su 

responsabilidad en el proceso de formación de sus hijos/as. 

4.4.5. Conseguir el respaldo y la colaboración de los padres para tener éxito en la 

labor formativa que desarrolla la escuela. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación. 

 

La aplicación de la 

propuesta es factible 

porque en la Escuela 

Vespertina Nº 362  “Dr. 

Agustín Vera Loor” de la 

ciudad de Guayaquil, existe 

un espacio físico adecuado 

para realizar sesiones con 

los padres de familia, 

aparte del gran interés y la predisposición de los representantes y autoridades del 
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plantel. Además existe gran ayuda de los señores tutores de los distintos años 

básicos y paralelos, quienes desde el inicio de nuestro trabajo investigativo 

facilitaron la información respectiva y oportuna. 

Debemos recalcar la colaboración activa y decidida de los estudiantes y padres 

de familia, que contribuyeron activamente en las encuestas, convirtiéndose en la 

base y soporte fundamental de proyecto investigativo.  

Se contó también con el respaldo y guía de la directora del plantel Lcda. Eva 

Cajamarca Yance, lo que motiva a seguir trabajando con esmero y ahínco para su 

ejecución. 

La búsqueda de la información científica actualizada fue posible a través de la 

web, textos y revistas que permitieron acceder al conocimiento veraz y pertinente 

de acuerdo al tema seleccionado. 

 En lo económico al planificar este proyecto se comprobó que no es necesario 

contar con gran recurso económico, ya que con autogestión de las autoridades de 

la institución y apoyo decidido del personal docente en conjunto con quienes 

hemos investigado y planteado esta alternativa de solución, podremos adquirir 

materiales y recursos para coordinadores y facilitadores de los diversos talleres 

planificados. 

 

4.6. Importancia de la Propuesta. 

 

Esta propuesta es importante porque brinda 

a los Padres de Familia  un espacio de reflexión 

y análisis sobre su rol de esposo/a, y de 

padre/madre a fin de que  todos sus integrantes 

trabajen armoniosamente para construir un 

hogar donde el respeto sea el ingrediente 

fundamental en el mismo; a los educadores su importancia radica en proporcionarle  

las pautas para  generar ambientes que favorezcan fortalecer los lazos familiares. A 

los/as estudiantes elevará su autoestima al sentirse queridos por sus padres y 

maestros; brindándoles seguridad y confianza en si  mismo en el momento preciso 

de tomar sus propias decisiones. 
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4.7. Ubicación sectorial y física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Descripción de la propuesta. 

 

El Diseño de talleres de motivación personal para padres de familia, es un 

proyecto de educación de adultos a través de la participación de los padres en los 

espacios que son decisivos en la educación de sus hijos/as, con 

el ánimo de generar transformación. Esta focalización en 

la participación y en la transformación 

justifica que el proyecto se fundamente en tres 

pilares teóricos: 

La Pedagogía del oprimido.  

La Pedagogía Crítica y el Modelo Dialógico de 

Educación de Personas Adultas. 

La Pedagogía del Oprimido de Paolo Freire 

nos aporta las bases ideológicas de la 

educación de adultos. Esta teoría plantea: 
1
 “La 

participación frente a la cultura del silencio y 

la transformación frente a la reproducción”. 

Los padres participan en los temas que más 
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los afectan y preocupan en su nuevo rol, generando así reflexiones, desarrollo y 

transformación tanto en sus intervenciones educativas como en el contexto que les 

rodea. 

La Pedagogía Crítica nos permite situar el rol del educador como agente social 

activo. Esto significa: 
2
“saber vivir contingentemente y provisionalmente sin tener 

la certeza de conocer la verdad, y a la vez con el coraje de comprometerse con (…) 

la opresión del ser humano” (McLaren, 1997). Las madres y padres, en su ardua 

tarea de educadores, afrontan el reto de ser agentes sociales activos, acompañando 

a sus hijos en las etapas de su desarrollo y sembrando la semilla de la 

transformación social, en un mundo complejo e incierto. 

Referencias extraídas de:  1 Freire Paolo. A la sombra de éste árbol. Barcelona. El Roure. 1997.                                                   

2 Mclaren, P. Pedagogía crítica y cultura depredadora. Barcelona. Paidós . 1997 

El Modelo Dialógico de Educación de Personas Adultas se basa en una 

concepción dinámica del desarrollo del adulto (Flecha y Ruiz, 2000). Así, 

considera a los participantes: 
1
“gestores de su propia formación” y los hace 

cómplices de los proyectos culturales y educativos en los que participan. El 

modelo nos aporta los principios del aprendizaje dialógico, entre los que 

destacamos (CREA, 1999). 

 Diálogo igualitario: Las diferentes aportaciones al diálogo son consideradas en 

función de la validez de sus argumentos, no de las posiciones de poder o roles de 

quienes las realizan. 

 Inteligencia cultural: La posibilidad de todos de desarrollar competencias a través del 

diálogo y la cooperación con los demás. 

 Solidaridad: La interacción entre la diversidad de personas fomentan lazos de apoyo 

mutuo y solidaridad dentro y fuera de los grupos. 

 Igualdad de las diferencias: La igualdad como base de la intervención educativa, 

aceptando que la igualdad incluye el derecho de todas las personas a ser y vivir 

diferente. 

 Transformación: Los principios anteriores transforman el contexto donde se 

desarrollan y a las personas que los ponen en práctica, generando mayor implicación 

social y desarrollo de las comunidades. 
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Las aportaciones de estas teorías permitieron planificar los diversos talleres 

motivacionales personales para los padres de familia de la Escuela Vespertina Nº 362 Dr. 

Agustín Vera Loor,  como un espacio de participación para madres y padres que, desde el 

diálogo igualitario, permitan intercambiar experiencias e inquietudes sobre la educación 

de los/as hijos/as; este diálogo se orienta hacia el enriquecimiento y el desarrollo de las 

personas como individuos y como padres, mediante la adopción del rol de agente social 

activo, para sentar así 

las bases que posibiliten 

la 

transformación humano 

social que 

actualmente está en 

crisis. 

 

4.9. Fundamentación. 

 

Para que el padre/madre mantenga el interés en asistir y el deseo de participar 

con sus experiencias y aportes en las actividades programadas, en cada taller se tratará 

temas variados, los cuales serán expuestos con eficiencia y calidad. 

 

La participación de los padres será a través de preguntas, propuestas, 

comentarios, reflexiones, concluyendo y evaluando las situaciones planteadas, con el 

propósito de dar soluciones a sus problemas y ser verdaderos agentes de cambio en sus 

hogares. 

A través de talleres, conferencias, lecturas, reflexiones, dinámicas, guías para 

trabajos individual o grupal, videos, se logrará la formación necesaria para 

fundamentar el hogar con principios y valores humanos para lograr el cambio que 

necesita nuestra sociedad. 

 

 

CRONOGRAMA DEL POA (PLAN OPERATIVO) 
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Actividades

Objetivo 1 5 6 7 8 9 10 11 12

Ofrecer a las familias la ocasión para el análisis y reflexión

sobre su responsabilidad en el proceso de formación de sus

hijos/as.

1. Diseñar la propuesta de los talleres, contenidos,

facilitadores, tiempo de duración, metodología de trabajo.

2. Determinar y establecer compromisos con los facilitadores.

3. Preparar el material de trabajo para talleres.

4. Realizar invitaciones para talleres.

5. Difusión del taller.

M E S E S 

Objetivo   2

Promover valores de convivencia para fortalecer los lazos

familiares.
5 6 7 8 9 10 11 12

1. Definir procesos metodológico para los talleres.

2. Preparar materiales de trabajo.

3. Socializar el taller.

4. Recolectar informción de evidencias familiares.

5. Elaborar ficha de recolección de información.

M E S E S 

Objetivo   3

Destacar la importancia de la disciplina en el hogar como

método de formación integral.
5 6 7 8 9 10 11 12

1. Establecer metodología de trabajo en talleres.

2. Difundir el taller.

3. Preparar materiales de trabajo.

4. Monitorear la labor estudiantil.

Objetivo   4

Ofrecer a las familias la ocasión para el análisis y la reflexión

sobre la responsabilidad en el cproceso de formación de sus

hijos/as.

5 6 7 8 9 10 11 12

1. Preparar el material de trabajo.

2.Recibir inscripciones para el taller.

3. Contactar facilitadores.

4. Monitorear acciones. (post talleres).

Objetivo   5

Conseguir el respaldo y la colaboración de los padres de

familia para tener éxito en la labor formativa que desarrolla la

unidad educativa.

5 6 7 8 9 10 11 12

1. Elaborar el Plan de Acción.

2. Difundir el Cronograma de Actividades Escolares.

3. Organizar con los Padres de Familia comisiones paralelas

a las Comisiones Estudiantiles.
4. Monitorear el desarrolllo de Plan de Acción.

M E S E S 

M E S E S 

M E S E S 
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4.10. Validación. 

4.10.1. Contenidos. 

 

Una vez integrado el equipo de coordinadores a trabajar en el Proyecto:  

Diseño de talleres de motivación personal para padres de familia de la Escuela 

Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil,  y a su vez 

socializados los pilares teóricos y sus respectivos objetivos se procedió a 

determinar los temas a tratar en las respectivas sesiones, considerando el resultado 

de las encuestas efectuadas a los padres de familia y estudiantes del plantel, así 

tenemos: 

 

 Comunicación Familiar. 

 Conflictos familiares. 

 Los valores en la Familia. 

 Autoestima. 

 Aprendamos a estudiar en familia. 

 Prevención de la violencia intrafamiliar. 
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Temas de acuerdo a las necesidades de los/as estudiantes: 

 

 Prevención de la violencia intrafamiliar. 

 Conflictos familiares. 

 Prevención de Drogas. 

 Sexualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.2. Diseño de las sesiones  

 

El equipo de Coordinadores diseñará cada sesión, de acuerdo al tema a tratar 

formando una comisión con integrantes conocedores del tópico a desarrollar; cada 

miembro aportará con ideas y materiales sobre el tema central, considerando el 

objetivo específico determinado y planteado en la propuesta.  

 Para realizar el diseño se seguirá los planteamientos de la didáctica para la 

formación de adultos, estableciéndose para tal efecto: 
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 Objetivos. 

 Contenidos. 

 Metodología. 

 Sistema de evaluación.   

A continuación se presenta el diseño de las sesiones, con los objetivos 

identificados, los contenidos implícitos, el proceso y técnicas aplicadas para 

potenciar el juicio crítico reflexivo, con todo el material a utilizar en cada sesión. 
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Actividades

Objetivo 1 M JN JL A S O N D

Ofrecer a las familias la ocasión para el análisis y reflexión

sobre su responsabilidad en el proceso de formación de sus

hijos/as.

1. Diseñar la propuesta de los talleres, contenidos,

facilitadores, tiempo de duración, metodología de trabajo.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Lap top

2. Determinar y establecer compromisos con los facilitadores.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Pendrive

3. Preparar el material de trabajo para talleres.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Folletos

4. Realizar invitaciones para talleres. Directora Institución Tripticos

5. Difusión del taller. Tutores de Año Básico Videos

6. Ejecución del taller: Comunicación familiar

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
In focus

Objetivo   2

Promover valores de convivencia para fortalecer los lazos

familiares.
M JN JL A S O N D

1. Definir procesos metodológico para los talleres. Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Lap top

2. Preparar materiales de trabajo. Directora   - Bélgica Crespin Pendrive

3. Socializar el taller.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Folletos

4. Recolectar informción de evidencias familiares. Directora Institución Tripticos

5. Elaborar ficha de recolección de información. Tutores de Año Básico Videos

6. Ejecución del taller:  Conflictos familiares.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
In focus

RESPONSABLE

RECURSOS

M E S E S 

M E S E S 

RECURSOS
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Objetivo   3

Destacar la importancia de la disciplina en el hogar como

método de formación integral.
M JN JL A S O N D

1. Establecer metodología de trabajo en talleres. Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Lap top

2. Difundir el taller.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Pendrive

3. Preparar materiales de trabajo.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Folletos

4. Monitorear la labor estudiantil. Tutores de Año Básico Tripticos

5. Ejecución del taller: Los valores en la familia.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
In focus

Objetivo   4

Ofrecer a las familias la ocasión para el análisis y la reflexión

sobre la responsabilidad en el proceso de formación de sus

hijos/as.

M JN JL A S O N D

1. Preparar el material de trabajo. Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Lap top

2.Recibir inscripciones para el taller.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Pendrive

3. Contactar facilitadores.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Folletos

4. Monitorear acciones. (post talleres).

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Tripticos

5. Ejecución del taller: Aprendamos a estudiar en familia.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
In focus

RECURSOS

RECURSOS

M E S E S 

M E S E S 
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Objetivo   5

Conseguir el respaldo y la colaboración de los padres de

familia para tener éxito en la labor formativa que desarrolla la

unidad educativa.

M JN JL A S O N D

1. Elaborar el Plan de Acción. Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Lap top

2. Difundir el Cronograma de Actividades Escolares.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Pendrive

3. Organizar con los Padres de Familia comisiones paralelas

a las Comisiones Estudiantiles.
Tutores de Año Básico Folletos

4. Monitorear el desarrolllo de Plan de Acción.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
Tripticos

5. Ejecución del taller: Padres e hijos hacia un mismo norte.

Tutores: Belgica Crespin -

Nestor Carpio
In focus

RECURSOS

M E S E S 
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PLANES DE CLASES - ACTIVIDADES 

PROYECTO “DISEÑO DE TALLERES DE MOTIVACIÓN PERSONAL PARA 

PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA VESPERTINA Nº 362 “DR. AGUSTÍN VERA 

LOOR” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

Tema: Comunicación Familiar 

N° de Sesiones: 4 

            N° de Horas: 2 por sesión, 8 en total 

            N° de Participantes: 20 personas. 

 

 

PRIMER  TALLER: 

 

 Dinámica de presentación: La red. 

Todos los participantes en círculo van lanzando un rollo de pabilo a cada compañero a 

medida que van diciendo su nombre, ocupación y expectativas del taller, cuando todos 

hayan dicho su nombre, comienza a devolverse el rollo de pabilo en sentido contrario 

para decir el nombre de quien se lanzó a cada uno. 

 

 Relajación: 

 

 

Con fondo musical sentados cómodamente 

los participantes con los ojos cerrados, 

respiran profundamente, llevando aire 

(mentalmente) a todo el cuerpo y cada 

órgano, preparándose para recibir todo lo 

que van a compartir en esta sesión, al 
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mismo tiempo el facilitador realiza la lectura “solo por hoy”. Luego se realiza un 

intercambio para saber cómo se sintieron e interiorizar y estar conscientes de sus 

emociones. 

 

Sólo por hoy: 

 

Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema 

de mi vida todo de una vez. 

 

Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras, no 

criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. 

Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo 

en el otro mundo, sino en este también. 

 

Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias 

se adapten todas a mis deseos. 

 

Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura; recordando 

que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es 

necesaria para la vida del alma. 

 

Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 

 

Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me sintiera 

ofendido en mis sentimientos procuraré que nadie se entere. 

 

Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, 

pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión. 

 

Sólo por hoy creeré firmemente aunque las circunstancias demuestren lo contrario- 

que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el 

mundo. 

 

Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de 

lo que es bello y de creer en la bondad.  
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                                           Juan XXIII  

 Discusión por equipos. 

Se divide el grupo grande en cuatro equipos, según el número (1 al 14) que tenga el 

color que previamente han escogido. 

 

Al estar divididos cada equipo analizará uno de los siguientes roles:  

Padre 

Madre, 

Hijo/a 

Hermano/a 

Compartirán ideas y vivencias sobre ¿cómo fueron?, ¿cómo son?, ¿cómo les gustaría?, 

¿qué no les gusta?, de cada uno de estos roles representando tanto de ellos como de 

sus padres. 

 

 Plenaria 

* Un relator por cada equipo expondrá los aportes y conclusiones compartidos en su 

equipo, escribiéndolas en papel bond. 

* Se realizará el cierre de la actividad diciendo cada uno cómo se sintieron. 

* Luego se pegará en el tablero un cártel con esta escritura: “Talleres de motivación 

personal para padres de familia, y cada participante dará su opinión sobre lo que le 

dice o lo que le transmite el cartel expuesto. 

   

 Exposición 

El facilitador cerrará el punto complementando la información sobre los objetivos y 

aspecto legal del Proyecto, preguntando luego a los participantes ¿Qué aprendimos? 

Se aplicará una evaluación, de opinión y criterio personal sobre el desarrollo del 

encuentro, con sugerencias y / o recomendaciones.  

  

Para despedir se realizará la lectura “Autoestima” de Virginia Satir, 

participando a la audiencia con la respuesta a la pregunta ¿Cómo se sienten? 
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Mi  declaración de Autoestima  

Por  Virginia Satir 

 

Yo soy yo.     

En todo el mundo no existe nadie  

exactamente igual a mí. 

Hay personas que tienen aspectos míos, 

pero en ninguna forma el mismo conjunto mío. 

Por consiguiente, todo lo que sale de mi es auténticamente mío  

porque yo sola lo elegí. 

Todo lo mío me pertenece: mi cuerpo, 

todo lo que hace; 

mi mente, con todos sus pensamientos e ideas; 

mis ojos, incluyendo todas las imágenes que perciben; 

mis sentimientos, cualesquiera que sean: ira, alegría, 

frustración, amor, decepción, emoción; 

mi boca, y todas las palabras que de ella salen, refinadas, dulces, o cortantes,  

correctas o incorrectas; 

mi voz, fuerte o suave, 

y todas mis acciones, sean para otros  

o para mí. 

Soy dueña de mis fantasías,  

mis sueños,  

mis esperanzas,  

mis temores. 

Son míos mis triunfos y mis éxitos,  

todos mis fracasos y errores. 

Puesto que todo lo mío me pertenece,  

puedo llegar a conocerme íntimamente. 

Al hacerlo, puedo llegar a quererme  

y sentir amistad hacia todas mis partes. 

Puedo hacer factible  
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que todo lo que me concierne funcione  

para mis mejores intereses. 

Sé que tengo aspectos que me desconciertan  

y otros que desconozco. 

Pero mientras yo me estime y me quiera, 

puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas 

e ir descubriéndome cada vez más. 

Como quiera que parezca y suene,  

diga y haga lo que sea,  

piense y sienta en un momento dado, 

todo es parte de mí ser. 

Esto es real y representa el lugar que ocupo en ese momento del tiempo. 

A la hora de un examen de conciencia, respecto de lo que he dicho y hecho, 

de lo que he pensado y sentido,  

algunas cosas resultarán inadecuadas. 

Pero puedo descartar lo inapropiado, 

conservar lo bueno  

e inventar algo nuevo 

que supla lo descartado. 

Puedo ver, oír, sentir, decir, y hacer.                                                                                             

Tengo los medios para sobrevivir.                                                                                                   

Para acercarme a los demás,                                                                                                                 

para ser productiva                                                                                                                                          

y para lograr darle sentido y                                                                                                                  

orden al mundo de personas y                                                                                                              

cosas que me rodean.                                                                                                                                            

Me pertenezco y así puedo estructurarme.                                                                                                    

Yo soy yo y estoy bien. 
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SEGUNDO TALLER: 

 Relajación 

Con fondo musical y los ojos cerrados, pensar en cosas positivas de sí mismo, 

dar gracias a Dios por lo que soy y lo que tengo. (dirigir la oración). 

 Dinámica de Comunicación verbal y no verbal: 

Se colocan pequeños cartelitos en el pecho a cada uno de los participantes con 

diferentes mensajes, luego se desplazarán por todo el ambiente haciendo a los 

compañeros lo que dice cada uno de los cartelitos, sin mirar lo que dice el 

suyo. 

Compartir luego como se sintieron y con que lo relacionan, ¿les ha pasado algo 

parecido en algún momento?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Discusión por equipos de material teórico. 

 Exposición de conclusiones por equipo, anotándoles en papel bond. 

 El facilitador puntualiza la información haciendo preguntas como: 

¿Qué se necesita para ser buen oyente? 

¿Qué es escuchar reflexivamente? 

¿Qué son respuestas abiertas y cerradas? 

 Análisis de casos por equipos. 

 Plenaria: 

Cada equipo expondrá sus conclusiones, las cuales se anotarán en papel bond. 

 Cierre: 
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Responder: ¿Qué relación tiene lo discutido con mi vida diaria?, ¿puede 

aplicarlo a la realidad? 

 Lectura: con fondo musical, el facilitador realizará la lectura “Carta a un niño” 

de W. Livingston Larned. Luego los participantes darán su opinión sobre la 

misma. 

 Determinar un compromiso. 

 

Carta a un niño - Papá olvida 

Escucha, hijo: voy a decirte esto mientras duermes, una manecita metida bajo la 

mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. 

 

 

 

 

 

 

 

He entrado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la 

biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu 

cama. 

Esto es lo que pensaba, hijo: me enojé contigo. 

Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al 

suelo. 

Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas. Tragaste la comida sin 

cuidado.  

Pusiste los codos sobre la mesa. Untaste demasiado el pan con la mantequilla. Y 

cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano 

y dijiste: "¡Adiós, papito!" y yo fruncí el entrecejo y te respondí: "¡Ten erguidos los 

hombros!"  
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Al caer la tarde todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi, de rodillas, jugando 

en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte 

marchar a casa delante de mí. 

Las medias son caras, y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, 

hijo, que un padre diga eso. 

¿Recuerdas, más tarde, cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente, con una 

mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la 

interrupción, vacilaste en la puerta. 

"¿Qué quieres ahora?", te dije bruscamente. 

Nada respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me echaste los brazos al 

cuello y me besaste, y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho 

florecer en tu corazón y que ni aun el descuido ajeno puede agotar.  

Y luego te fuiste a dormir, con breves pasitos ruidosos por la escalera. 

Bien, hijo: poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí 

un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre?  

La costumbre de encontrar defectos, de reprender; ésta era mi recompensa a ti por ser 

un niño. No era que yo no te amara; era que esperaba demasiado de ti. Y medía según 

la vara de mis años maduros. 

Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es 

grande como el sol que nace entre las colinas. 

Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada 

más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad, y me 

he arrodillado, lleno de vergüenza. 

Es una pobre explicación; sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando 

estás despierto. 

Pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero, y sufriré cuando sufras, y 

reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras 

impacientes. No haré más que decirme, como si fuera un ritual: "No es más que un 

niño, un niño pequeñito".  

Temo haberte imaginado hombre.  

Pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé 

todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. 
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He pedido demasiado, demasiado… 

W. Livingston Larned 

 

TERCER  TALLER: 

 

 

 

 

 

 

 El facilitador dará la bienvenida a los participantes. 

 Compartir opiniones y resultados sobre el compromiso asumido en el anterior 

taller,  socializado en casa y lo aprendido de ello. 

 Dinámica: “Formas de comunicarse”, dividido el grupo en parejas, con el 

compañero de la derecha, conversar aspectos relacionados con su vida familiar, 

número de miembros de la familia, entre otros, 

Dicha conversación se la irá realizando a medida que el facilitador dé las 

instrucciones:  

de frente,  

de espalda,  

con la pared,  

unos arrodillados y otros de pie.  

Comentarán luego cómo se sintieron. 

 Exposición: 

El facilitador explicará los diferentes modelos de comunicación más utilizados 

en la familia y su influencia en el comportamiento de los/as  niños/as, jóvenes. 

Discusión 

 Dramatizar por parte de los participantes sobre los modelos de comunicación.  

 Luego cada equipo identificará qué modelo de comunicación interpretó y sus 

características. 
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 Se cerrará la actividad analizando en qué modelo nos identificamos más y qué 

podemos hacer para mejorar. 

 Se asumirá un compromiso a testimoniar en casa. 

 Para despedir se realizará la dinámica “Palabras claves” 

DINÁMICA:  PALABRAS CLAVES 

 

OBJETIVO 

Sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea o un tema. 

  

TIEMPO: 

Duración: 30 Minutos 

 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

20 Participantes 

LUGAR: 

Amplio espacio 

Un salón suficientemente grande que permita a los participantes sentarse en círculo y 

conversar. 

DESARROLLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Con todos los participantes o por grupo (según el número), se le pide a cada 

uno que (en forma escrita o hablada) sintetice o resuma lo que piensa sobre el 

tema que se trata, pero deberá utilizar solamente una palabra. 
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II. Luego se realiza una breve reflexión en torno a lo que cada palabra significa 

para cada uno de los participantes. 

III. El facilitador guía el proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar   

lo aprendido en su vida. 

 

CUARTA REUNIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saludo y bienvenida por parte del facilitador. 

 Momento de reflexión: los participan pedirán perdón a Dios por todas las 

ofensas cometidas y agradecerán por tanto beneficio recibido aún sin 

merecerlo.  

 Momento de análisis: los participantes sentados cómodamente observarán el 

video de la canción “No basta” de Franco de Vita. 

 Intercambio de opiniones sobre el contenido de la letra de la canción, 

expresando las emociones sentidas y recuerdos que acuden a la mente. 

 Se divide el grupo en seis equipos para analizar el rol de padres / madres 

responsables y el hogar como escuela de valores. 

 Exposición de conclusiones por parte de un relator de cada equipo, anotándolas 

en papel bond. 

 Cierre: 
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*Los participantes analizarán la posibilidad de llevar a la vida diaria lo 

discutido. 

*Elaborarán un cuestionario basados en la responsabilidad de padres e 

intercambiarán con sus colegas, quienes responderán sus preguntas. 

*Discutir las respuestas dadas por el equipo. 

*Cada participante dirá que aprendió. 

*Compromiso: cada participante escribirá en una página dos compromisos 

para mejorar la vida familiar. 

*Lectura: con fondo musical el facilitador realizará la lectura “Hoy he 

aprendido” de  Jorge Luis Borges. 

 

HOY HE APRENDIDO 

 

He aprendido que no puedo hacer que alguien me ame, sólo convertirme en alguien a 

quien se puede amar. El resto depende de los otros. 

 

He aprendido que se pueden requerir años para construir la confianza y únicamente 

segundos para destruirla. 

 

He aprendido que lo que verdaderamente cuenta en la vida no son Las cosas que tengo 

alrededor, sino las personas. 

 

He aprendido que no puedo compararme con lo mejor que hacen los demás, sino con 

lo mejor que puedo hacer yo. 

 

He aprendido que lo más importante no es lo que me sucede, sino lo que hago al 

respecto. 

 

He aprendido que hay cosas que puedo hacer en un instante y que pueden ocasionar 

dolor toda una vida. 

 

He aprendido que es importante practicar para convertirme en la persona que yo 

quiero ser. 

 

He aprendido que es mucho más fácil reaccionar que pensar. Y más satisfactorio 

pensar que reaccionar. 

He aprendido que puedo llegar mucho más lejos de lo que pensé posible. 

 

He aprendido que soy responsable de lo que hago cualquiera sea el sentimiento que 

tenga. 

 

He aprendido que si no controlo mis actitudes ellas me controlarán a mi. 
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He aprendido que los héroes son las personas que hacen aquello de lo que están 

convencidos, a pesar de las consecuencias. 

 

He aprendido que el dinero es un pésimo indicador del valor de algo o de alguien. 

 

He aprendido que en muchos momentos tengo el derecho de estar enojado, más no el 

derecho de ser cruel. 

 

He aprendido que por más fuerte que sea mi duelo, el mundo no se detiene por mi 

dolor. 

 

He aprendido que mientras mis antecedentes y circunstancias puedan haber 

influenciado en lo que soy, yo soy el responsable de lo que llego a ser. 

 

He aprendido que dos personas pueden mirar la misma cosa y ver algo totalmente 

diferente. 

 

He aprendido que sin importar las circunstancias, cuando soy honesto conmigo, llego 

más lejos en la vida. 

 

He aprendido que muchas cosas pueden ser generadas por la mente, el truco es el 

autodominio. 

 

He aprendido que tanto escribir como hablar, alivia los dolores emocionales. 

 

He aprendido que el paradigma en que vivo no es la única opción que tengo. 

 

He aprendido que aunque la palabra amor pueda tener diferentes significados, pierde 

su valor cuando se utiliza con ligereza. 

 

He aprendido que sin duda alguna seguiré aprendiendo. 

 

Jorge Luís Borges. 
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4.11. Recursos. 

                      Talento Humano 

 Directora MSc. Eva Cajamarca 

 Coordinadores Generales del Proyecto:  

Bélgica Crespin Yagual 

Néstor Carpio Arroyo  

 Presidente de Consejo Estudiantil.  

 Tutores de Años Básicos. 

 Colaboradores en General 

Facilitador Lcdo. Franklin Flores C. MSc. 

 Padres/Madres de Familia. 

 Representantes legales. 

 Estudiantes 

                        Financieros. 

Al  ser este nuestro  PROYECTO previo a la obtención de la  titulación 

de Licenciados en Ciencias de la Educación Especialización Mercadotecnia y 

publicidad, los rubros y gastos de su ejecución están bajo nuestra 

responsabilidad como autores y ejecutores de este Proyecto.  

                        Didácticos 

 Computador 
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 Infocus 

 Grabadora 

 Videos 

 CDs 

 DVs 

 Papelógrafo 

 Trípticos 

 Fotocopias 

 Folletos 

 Pendrive. 

 

 

4.11.1. Cobertura 

Según los temas a tratar la cobertura es amplia, los principales padres, madres 

o quienes ejercieran la función de representantes; también se puede incluir a 

estudiantes, abuelos, tíos, cuñados, padrastros, madrastras, y otros. 

 

4.12. Aspectos Legales. 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

“Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (…) 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos”. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012) 

Capítulo Único Del ámbito, principios y fines. 

“Art. 1.- p.- Corresponsabilidad.- La  educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de 

estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, 

medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de 

esta ley; 

Capítulo Sexto.  De los derechos y obligaciones de la comunidad educativa. 

 “Art. 15.- Comunidad educativa.- La comunidad educativa es el conjunto de actores 

directamente vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de 

pertenencia e identidad, compuesta por autoridades, docentes, estudiantes, madres y 

padres de familia o representantes legales y personal administrativo y de servicio. 

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores culturales, deportivos, 

sociales, comunicacionales y de seguridad ciudadana para el desarrollo de sus acciones y 

para el bienestar común. 

4.13. Visión, Misión y Políticas de la propuesta. 

 

4.13.1. Visión. 

Reafirmar en el ser humano la práctica de valores en forma permanente, así 

como, la búsqueda de la unidad familiar para constituir la célula básica de la 

sociedad, su promoción y participación libre, justa y democrática. 

 

4.13.2. Misión. 

Mejorar las condiciones de vida de las familias generando propuestas de 

educación familiar que coadyuven al bienestar personal, familiar y social. 
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4.13.3. Difusión. 

La difusión del Proyecto se lo realizará a través de: 

 

 Carta dirigida a las familias. Ver Anexo N° 3 

 Cartel informativo situado en el punto de información del Centro 

Educativo (Puerta Central). 

 Cartelera informativa con los temas a tratar. 

 Envío a las familias o representantes de una nota recordatoria, dos días 

antes de cada sesión. 

 Difusión general del proyecto a toda la población estudiantil del Centro 

Educativo. 

 

4.13.4. Inscripción 

La cobertura al proyecto Diseño de talleres de motivación personal para padres 

de familia es para todos los miembros de la Comunidad Educativa  de la Escuela 

Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil, pero para 

una mejor estructuración y organización se llenará una Ficha de inscripción, donde 

se registrarán  los datos del participante con sugerencias referentes al horario de 

asistencia al proyecto, así como también los datos de los facilitadores a los 

diferentes talleres. Ver Anexos  N° 4 – 5 – 6. 

 

4.13.5. Cronograma de Desarrollo 

 

                  Tiempo 

Temas 

M  E  S  E  S 

MY. JN. JL. AG. DIC. 

La Comunicación 

Familiar. 

                    

Conflictos familiares.                     

Los valores en la 

familia. 

                    

Autoestima                     

Aprendemos a                     
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4.13.6. Criterio de Evaluación 

Después de cada sesión o taller los padres evaluarán el desarrollo del mismo y 

concluirán obteniendo la aplicación del conocimiento en la vida cotidiana, 

después de haber reflexionado y analizado el punto tratado. 

Se cuenta además con una ficha de asistencia y participación de los padres o 

representantes a los talleres o sesiones. Ver  Anexo N° 8.  

  

4.14. Definición de términos relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudiar en familia. 
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CONCLUSIONES. 

El trabajo en equipo fue fructífero, porque pudimos obtener el contenido de los 

temas  a tratar en las diferentes sesiones, a través de encuestas y entrevistas, que 

constituían los requerimientos y necesidades de los padres de familia, como también la 

problemática real de los/as estudiantes, esto constituyó  nuestra mayor fortaleza, ya 

que despertó el interés de los representantes a involucrarse en este gran proyecto que 

tiene como único fin brindar calidad de educación a los educandos de la Escuela 

Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor” de la ciudad de Guayaquil. 

Crear entre los padres un espacio de encuentro donde intercambiar y compartir 

experiencias e inquietudes sobre la educación de sus hijos/as, que genere mejoras en 

las funciones educativas de la familia y a su vez contribuya positivamente en el 

rendimiento académico de sus hijos/as es el resultado que se pretende alcanzar con 

este proyecto, donde tendremos padres y/o representantes muy motivados en su rol 

responsable de ser verdaderos guías para sus hijos/as. 

RECOMENDACIONES 

La valoración presentada en las conclusiones es aproximativa, porque parte de 

datos objetivos, recogidos de la primera parte de este proyecto: encuestas, entrevistas, 

visitas; diálogos a estudiantes, padres de familias, representantes, docentes, tutores y 

autoridades de esta institución; es la percepción subjetiva de las personas implicadas 

en el proyecto, a partir de sus impresiones y de la interpretación de comentarios de 

terceros. 
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Sería necesario realizar una evaluación sistemática final de los logros del 

proyecto, pero para ello es necesario esperar a su finalización.  

A manera de recomendación a los directivos del plantel, sugerimos: 

 Organizar el Departamento de Consejería Estudiantil (DCE), a fin de brindar un 

espacio para el Proyecto Diseño de talleres de motivación personal para padres de 

familia de la Escuela Vespertina Nº 362 “Dr. Agustín Vera Loor, el mismo que 

debe constar en el Plan Operativo Anual de este Departamento. 

 Replantear los contenidos y temas de acuerdo a los nuevos intereses de los padres 

de familia y estudiantes. 

 Llevar una base de datos de los asistentes a los respectivos talleres con sus 

inquietudes y logros. 

 Realizar el seguimiento y monitoreo de ayuda y apoyo a los padres de familia con 

dificultades. 

 Motivar a los padres para que la asistencia sea en pareja. 

 Establecer un horario de acuerdo a las facilidades de los padres de familia. 
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ANEXOS  

ANEXO N° 1 

Encuesta a Estudiantes 

Padres de Familia 

Autoridades 

ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 

CARTA DE INVITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA 

ESCUELA VESPERTINA Nº 362 “DR. AGUSTÍN VERA LOOR ” 

                                 Parroquia Letamendi – Guayaquil 

 

Estimado/a Padres – Madres 

La mayoría de los padres y madres confiesan no saber manejar bien conflictos 

relacionados con la educación de los hijos, sobre todo los relacionados con la 

convivencia diaria, incluso llegan a sentirse desbordados y comprometidos con la 

nueva realidad en la que se encuentran sus hijos. Por esto pretendemos crear un 

espacio de reflexión y motivación para Padres de Familia y con esto ir mejorado la 

calidad de vida de cientos de familias en conflictos con sus hijos. 

Los padres son cada vez más conscientes que existen  normas, pero también preguntan  

cómo implantarlas, cómo negociar y cómo actuar cuando los niños/as, jóvenes las 

incumplen. Conocen qué es la autoestima de un niño/a, joven y cómo se le puede 

llamar la atención sin riesgos de que esta decaiga o qué se puede hacer para recuperar 

el diálogo con un adolescente esquivo o rebelde. Por lo tanto es necesario el abordaje 

de recursos prácticos para el  manejo de situaciones reales y para el afianzamiento de 

un clima cálido y seguro en las relaciones con los/as hijos/as. Consciente de esta 

situación, este centro educativo quiere invitarles a que sean parte de este Proyecto es 

por ello que los convocamos a una reunión informativa que celebraremos el día 

………………… a las …………….horas en las instalaciones de nuestra Institución.  

Esperando vuestra asistencia reciba un cordial saludo. 
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De ustedes muy atentamente, 

 

 

Lcda.  Eva Cajamarca Yance MSc.                                                                             

DIRECTORA 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 

PROYECTO  TALLERES DE MOTIVACIÓN PERSONAL PARA PADRES DE 

FAMILIA DE LA ESCUELA VESPERTINA Nº 362 “DR. AGUSTÍN VERA 

LOOR” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA EL / LA PARTICIPANTE 

                                

 

 

 

 

 

 

 

  

Entidad organizadora:   Escuela Vespertina “Dr. Agustín Vera Loor” 

 

Apellidos y Nombres:  ________________________________________________________ 

Domicilio:________________________________________________________________________________________________________ 

Localidad:_________________________________________C.antón:__________________________________Provincia:_______

_______________ 

SEXO:  

EDAD:       Nº DE HIJOS/AS 

ESTADO CIVIL:   SOLTERO  CASADO   PAREJA  SEPARADO   DIVORCIADO     VIUDO 

PROFESIÓN 

ESTUDIOS:  

                     Primarios                                Artesanales                                        Bachiller                                                                                      

                    Universitarios  Medios                                     Universitarios  Superiores 
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ANEXO N° 5 

ESCUELA VESPERTINA 362 “DR. AGUSTÍN VERA LOOR” 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

PROYECTO TALLERES DE MOTIVACIÓN PERSONAL PARA PADRES DE 

FAMILIA DE LA ESCUELA VESPERTINA Nº 362 “DR. AGUSTÍN VERA 

LOOR” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

FICHA DE INICIO DE SESIONES 

 

Datos del  Facilitador y del Taller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del Curso 

 

Lugar de celebración: 

Fecha de inicio Prevista: 

Días de la semana previstos: 

Hora prevista: 

Horario: 

Nº participantes: 

  

 

Nombre y Apellidos:_________________________________________________Teléfono: ___________________ 

Profesión/Ocupación:_______________________________________________ 

Entidad Organizadora: Escuela Vespertina Dr. Agustín Vera Loor. 

Localidad:______________________________________________________________Teléfono:__________________ 

Nombre del Taller: __________________________________N° Sesiones: _________ 
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ANEXO N° 6 

ESCUELA VESPERTINA 362 “DR. AGUSTÍN VERA LOOR” 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

PROYECTO TALLERES DE MOTIVACIÓN PERSONAL PARA PADRES DE FAMILIA 

DE LA ESCUELA VESPERTINA Nº 362 “DR. AGUSTÍN VERA LOOR” DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL TALLER DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

¿Te gustaría descubrir cómo podemos comunicarnos con nuestros hijos? 

¿Quieres conocer la importancia que tienen las emociones a la hora de tomar decisiones? 

¿Quieres sentir la fuerza que tu formación puede aportarte para emprender acciones en tu vida 

y en las de tus hijos/as? 

Datos familiares 

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE 

___________________________________________________________________________________________________ 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE 

___________________________________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN __________________________________________LOCALIDAD ______________________ 

TELÉFONO (obligatorio)________________________   NUESTRO  HIJO/ A  EN LA ESCUELA ES  

(para las comunicaciones con los padres) _________________________Y ESTÁ EN EL CURSO 

_____________________________   EDAD _____________________ Y SU TUTOR/A ES 

________________________________   OTROS HIJOS/AS  EN LA ESCUELA(señalar nombre y año 

básico) ________________________________  

Grupo de edad en el que deseamos incluirnos: 

Padres de educación infantil   Padres de Educación Básica 

Padres de Secundaria      

Horario de Preferencia: 

TARDE   NOCHE   MAÑANA        SÁBADOS  
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ANEXO N° 8 

ESCUELA VESPERTINA 362 “DR. AGUSTÍN VERA LOOR” 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

PROYECTO TALLERES DE MOTIVACIÓN PERSONAL PARA PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA VESPERTINA Nº 362 “DR. 

AGUSTÍN VERA LOOR” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA 

 

Facilitador: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

Nombre y Apellidos Presentación 1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 sesión 5 sesión Final 
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