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RESUMEN 

 

Realizada la investigación en la Escuela Fiscal “Rita Lecumberri”, se 

comprobó que la falta de participación de los padres de familia dentro del 

proceso de aprendizaje, afectaba directamente al rendimiento escolar, lo 

que impedía ofertar una educación de calidad. Para establecer esta 

conclusión se aplicó el instrumento de la encuesta que permitió 

factibilizar la propuesta de investigación sobre el diseño de talleres de 

participación familiar.  

En la construcción del marco teórico se utilizó investigaciones realizadas 

por varios autores como Mogollo y Solano quienes establecían  la 

importancia de la escuela activa como medio de obtención de 

aprendizajes significativos, así también los aportes de Martínez, quien 

establece que para lograr una educación  integral se necesita considerar 

las diferentes formas de aprender que poseen los estudiantes. En el 

análisis y discusión de resultados se  resalta la importancia de diseñar 

talleres de capacitación dirigidos a  los padres de familia que les permita 

involucrase en actividades curriculares y extracurriculares. 
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                                           SUMMARY 

He conducted research in the Public School "Rita Lecumberri," it found 

that the lack of participation of parents in the learning process directly 

affected the school performance, making it impossible to offer a quality 

education. To establish this conclusion, the survey instrument that 

allowed making possible the proposed research design workshops 

Family involvement was applied.  

Research conducted by several authors as Mogollo and Solano who 

established the importance of active school as a means of obtaining 

significant learnings, so contributions Martinez, who set was used in 

building the theoretical framework to achieve a comprehensive education 

is needed consider different ways of learning that students possess. In 

the analysis and discussion of results, the importance of designing 

training workshops to parents to enable them get involved in curricular 

and extracurricular activities is highlighted.                   
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación sobre la incidencia de la participación 

familiar dentro del rendimiento, tiene como objetivo fomentar la 

participación de los padres de familia dentro de los procesos de 

aprendizajes para que de esta forma se logre mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes de la escuela fiscal Rita Lecumberri de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

En el diseño de proyecto se recurrió un sin número de actividades que 

factibilizó la aplicación de la propuesta de investigación y determino la 

consecución de los objetivos plantados al inicio de la investigación, estos 

resultados demostraron que el rendimiento académico se ve afectado por 

la escaza participación de los padres de familia dentro del proceso de 

aula, además de causar un nivel bajo de autoestima que era demostrado 

en los resultados finales de evaluación.  

 

Bajo esa premisa el proceso de aprendizaje debe ser asumido desde una 

perspectiva holística e integral por parte de toda la comunidad educativa 

de la institución y de forma especial de los estudiantes de la básica media 

de la escuela fiscal Rita Lecumberri de la ciudad de Guayaquil, a fin de 

mejorar de forma sustancial el proceso de aprendizaje y mejorar su 

rendimiento escolar. 

 

Poe este motivo se detalla a continuación las actividades y características 

de cada uno de los capítulos que forman parte del proyecto de titulación 

sobre la incidencia de la participación familiar dentro del rendimiento 

escolar: 

 

CAPITULO I 

Dentro del primer capítulo se establecen las preguntas de investigación y 

los objetivos que son parte de la investigación así como se detalla la 
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situación conflicto y el hecho científico que es el escaso rendimiento 

escolar, para ello se utilizan investigaciones sobre el tema que 

fundamentan la pertinencia de la investigación  

 

CAPÍTULO II 

 

En la redacción del Marco teórico se  proporciona importante información 

sobre el tema de investigación, mediante el análisis de los aportes de 

figuras representativas del campo de la educación así como de 

prestigiosos investigadores quienes aportaron para establecer las 

estrategias y bases teóricas del presente proyecto. 

 

CAPÍTILO III 

 

En el capítulo II se detalla el diseño metodológico que guiara la aplicación 

y recolección de información para determinar la factibilidad de la 

propuesta de investigación, también se detalla, el tipo de investigación 

que se aplicara, así como la matriz de operacionalización de las variables 

que direcciona el trabajo de titulación. 

 

En este capítulo se encontrar matera estadístico resultante de la 

aplicación de la encuesta así como el método profesional que determinará 

el nivel de relación entre las variables de investigación. 

 

CAPÍTULO IV 

 

En este capítulo se detalla el diseño de la propuesta de investigación, 

estableciendo objetivos y factibilidad de aplicación, también se encontrará 

detallado el presupuesto con él que cuenta. Así como el plan de 

capacitación dirigido a los representantes para que de forma directa se 

puedan incluir dentro del proceso de formación de sus representados. 
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                                               CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En la actualidad, los sistemas educativos  de todos los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, son fundamentales para  sus 

sociedades, por cuanto de ellos dependerá en gran medida su desarrollo,  

y en este punto  la obtención de la calidad de educación es el objetivo 

prioritario de los países. 

 

Es importante indicar que  el rendimiento escolar es una tarea compleja 

que debe ser tratado desde diversos ámbitos puesto que en ella influyen 

múltiples y variados factores que de una u otra forma logran que los 

aprendizajes sean significativos, perdurables y sobre todo que respondan 

a las necesidades que la sociedad actual demanda, en este punto es 

indispensable señalar que unos factores que incide de manera directa 

dentro del proceso de aprendizaje es sin lugar a dudas la participación de 

la familia como núcleo fundamental del proceso  educativo. 

 

Es fundamental recordar que la primera escuela, donde se forma valores 

y virtudes, es la familia y por tanto es necesario que ella se involucre en 

los aspectos educativos, para contribuir a la formación de futuros 

ciudadanos que aporten a la transformación social, económica y política 

de las sociedades. 

 

Una vez señalada una de  las posibles causas del bajo rendimiento 

escolar es importante centraste en el estudio de la problemática o 

situación  conflicto que rige el diseño del presente proyecto de 

investigación que tiene que ver con los proceso de aprendizaje y el 

rendimiento escolar. 
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Según el diario El Comercio.com (2014), al realizar el análisis del informe 

emitido por la UNESCO, sobre el estudio Terce, en relación al nivel de 

aprendizaje de los estudiantes Latinoamericanos señala: 

 

El III Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), desarrollado entre 2010 y 2014, 

reveló que la nota promedio regional "mejoró 

significativamente" desde el año 2006 hasta el 2013, según se 

señaló en su presentación en San José, Costa Rica. (pág. 13) 

 

Es importante ampliar la información del estudio Terce indicando que los 

países latinoamericanos durante mucho tiempo se encontraban  sumidos 

en un profundo y vergonzoso subdesarrollo social, económico y sobre 

todo educativo, puesto que mantenía paradigmas tradicionalistas que de 

ninguna forma desarrollaban destrezas, estrategias, que les permitiera 

desde una óptica crítica y lógica aportar al desarrollo de sus países, sin 

embargo esta realidad con el paso de los años y globalización imperante 

ha dado cambios significativos en materia educativa, lo que ha permitido 

mejorar en forma sustancial  la calidad de educación que se oferta. 

 

Un ejemplo de educación de calidad la podemos observar en varios 

países como Finlandia quien ocupa el puesto número dos en ciencia, el 

número tres en lectura y el número seis en matemáticas a nivel mundial, 

donde la profesión de docente es altamente considerada y cuya 

capacidad cognitiva está más que comprobada, según Xavier Melgarejo, 

un psicólogo y psicopedagogo español que empezó a estudiar el sistema 

educativo en Finlandia hace más de una década, que señala que para ser 

docente de una universidad de pedagogía se debe cumplir altos 

estándares de calidad muy rigurosos. 
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Según, Laura Plitt, (2013) reportera de la cadena de noticias BBC, al 

realizar un estudio sobre el mejor sistema,  educativo del mundo señala 

que: 

 

Otra de las razones por las que el sistema finlandés funciona 

es, en gran medida, porque la escuela es sólo uno de los 

engranajes del proceso educativo. Las otras variables de peso 

son la familia y la sociedad -de tradición luterana- donde hay un 

elevado sentido de la responsabilidad y donde se valora a las 

personas "por su formación y no por su situación 

socioeconómica", dice Melgarejo. 

 

Como se puede notar este estudio mundial sobre educación señala dentro 

de las razones por las cuales el sistema educativo de Finlandia es 

considerado como el mejor del mundo, a la intervención de la familia 

dentro del engranaje del sistema educativo, es por esto que el proyecto 

de titulación sobre la importancia de la participación familiar dentro del 

rendimiento escolar es pertinente y factible de ser investigado. 

 

En este punto conviene señalar la lista de los mejores sistemas 

educativos del mundo para poder establecer la pertinencia e importancia 

de tener una educación de calidad y que responda a las necesidades que 

la sociedad actual demanda, según, Marelys Valencia (2014), en su 

artículo sobre los mejores sistemas educativos del mundo establece la 

siguiente lista: Corea del Sur, Japón, Singapur, Hong Kong, Finlandia, 

estos países altamente desarrollados, presentan políticas educativas muy 

estrictas entre las cuales podríamos mencionar la infraestructura de 

calidad, la selección estricta de docentes basados en altos perfiles de 

calidad y la designación de presupuestos que contribuyan a solucionar los 

posibles problemas que se puedan presentar.  
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Según, (Perez, 2015), señala a nivel de Latinoamérica los países que 

conforme al estudio  realizado por la BBC mundo son los mejores en 

cuanto a sistema educativo se refiere, en este ranking Costa Rica y Chile 

alcanzan los primeros lugares, sin embargo este estudio demuestra 

también la enorme brecha que existe entre los sistemas asiáticos con los 

latinoamericanos, tanto en calidad como en procesos didácticos. 

 

Por este motivo en el Ecuador con el fin de alcanzar la deseada calidad 

educativa, se han promulgado leyes y decretos para viabilizar los cambios 

paradigmáticos que la educación ecuatoriana necesita y de esta forma 

contribuir al cambio de la matriz productiva del país, enmarcados siempre 

dentro de lo establecido por el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Es indiscutible que durante muchos años el sistema educativo del 

Ecuador se encontraba sumido en un profundo retraso en relación a los 

países desarrollados, lo que impedía que la sociedad ecuatoriana se 

desarrolle a plenitud, esto debido a los caducos paradigmas que  se 

aplicaban dentro de las aulas donde el tradicionalismo y educación 

bancaria imperaban, dejando a un lado los proceso de pensamiento 

lógicos, críticos y creativos, indispensables para el desarrollo holístico e 

integral de los educandos. 

 

El problema del bajo rendimiento académico o escolar es uno de los 

nudos críticos que impiden el normal desarrollo del proceso de 

aprendizaje, por este motivo la presente investigación se aplicará en la 

escuela fiscal Rita Lecumberri de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a 

la coordinación  zonal 8 perteneciente al distrito educativo 6, donde se 

aplicará los instrumentos de recolección de datos seleccionados por la 

investigación y que permitirá  obtener datos altamente significativos para 

establecer la influencia de la participación de los padres de familia dentro 

del rendimiento escolar de los estudiantes, y a la vez aportará con 
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conclusiones que peritan la aplicación y factibilidad de la propuesta, sobre 

el diseño de talleres de participación familiar.  

 

En este punto conviene señalar que la institución donde se aplicará la 

investigación en sus inicios funcionó como escuela de orientación 

metodológica del Instituto Superior Pedagógico Rita Lecumberri, con lo 

cual la probidad y calidad de las docentes que forman parte del cuerpo 

colegiado está más que asegurado y permitirá la aplicación idónea de las 

técnicas e instrumentos necesarios para el diseño de la investigación. 

 

Bajo estas circunstancias el proyecto de investigación sobre la incidencia 

de la participación familiar dentro del rendimiento escolar, se encuentra 

delimitado en el campo educativo, por cuanto pretende dar solución a un 

nudo critico que afecta en forma directa a la obtención de la calidad en el 

sistema y por ende cae dentro de la esfera social, ya que la sociedad se 

nutre de personas altamente capacitadas para que impulsen el desarrollo 

del país, mediante ideas creativas que permitan colocar al país dentro del 

mundo técnicamente desarrollado. 

 

Por este motivo siguiendo lo establecido en la  investigación de tipo 

cualitativa el proyecto se evalúa desde los siguientes indicadores que 

permitirán su factibilidad de aplicación, social, didáctica y técnica: 

 

Delimitado: 

 

El proyecto de investigación sobre la incidencia de la participación familiar 

dentro del rendimiento escolar, será desarrollado directamente a los 

educandos de la escuela fiscal Rita Lecumberri de la ciudad de 

Guayaquil, perteneciente a la Zona 8, del distrito educativo 6, donde se 

aplicarán instrumentos de recolección de información que servirá para la 

factibilidad de la propuesta de investigación en el período lectivo 2015-

2016.  
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Evidente: 

 

El proyecto de investigación es evidente por cuanto su objetivo primordial 

es verificar el nivel de incidencia de la familia dentro del rendimiento 

escolar, mediante la aplicación de métodos como la observación directa 

que permitirá obtener una apreciación más clara del problema de 

investigación, permitiendo proponer alternativas de solución. 

 

Original: 

 

El proyecto goza de originalidad por cuanto permite establecer los 

beneficios que obtiene el sistema educativo ecuatoriano si los padres de 

familia se insertaran directamente  al proceso de aprendizaje, con lo cual 

se mojaría en forma sustancial el rendimiento académico de los 

estudiantes, aparte de contribuir a la formación integral de sus 

representados. 

 

Relevante: 

 

La investigación goza de relevancia social por cuanto pretende desde un 

punto de vista diferente lograr mejorar el rendimiento escolar, a través de 

la participación de los padres de familia dentro del proceso de 

aprendizaje, con lo cual se estaría integrando a todos los miembros de la 

comunidad al proceso. 

 

Factible: 

 

El proyecto es factible de realizar por cuanto se cuenta con el apoyo y 

colaboración de toda la comunidad educativa, además de perseguir los 

estándares de calidad, establecidas en la ley Orgánica de Educación 

Intercultural, además se cuenta con el apoyo del personal docente y  
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directivo que se encuentran habidos de prestar su contingente en la 

búsqueda de mejorar la calidad educativa. 

 

 

Problema de Investigación: Situación conflicto- hecho científico 

 

El problema sobre el bajo rendimiento escolar es un  nudo crítico 

susceptible de investigación por cuanto influyen en él varios aspectos 

indispensables para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje, 

proceso que si lugar a dudas y a pasear de la fuerte campaña por parte 

del Ministerio de Educación, para actualizar al magisterio ecuatoriano 

sobre metodologías activas, aun continua en una etapa  de transición 

desde la pedagogía tradicional hacia una pedagogía activa y participativa 

que desarrolle el pensamiento lógico,  creativo y sobre todo crítico. 

 

En este punto es conveniente mencionar algunos aspectos científicos que 

nutren la presente investigación para establecer criterios de acción frente 

a la problemática determinada como objeto de investigación, y que se 

detallara en capítulos posteriores. 

 

Según el informe de (Perez, 2015), a nivel de Latinoamérica se ha 

realizado estudios relativos a medir la calidad de educación de la región 

estableciendo los siguientes resultados:  

 

Los países latinoamericanos más rezagados en educación son 

Honduras con el puesto 74, Perú en el 71 y Colombia en el 67. 

En el ranking no fueron mencionados países como Venezuela y 

Cuba, que según la UNESCO tienen los mejores sistemas de 

educación de región. 

 

En este mismo informe se establece la enorme diferencia que existe entre 

los sistemas educativos del continente asiático con los de Latinoamérica 

que se encuentra ubicados entre los países de menor calidad a nivel 
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educativo, además de señalar que “la mala educación de un país hipoteca 

la economía” haciendo alusión a la importancia de la educación dentro del 

desarrollo social, económico y tecnológico de un país, de igual manera se 

establece la importancia de la parte holística del desarrollo cognitivo 

donde las etapas de formación son fundamentales, es decir la parte 

cognitiva, volitiva y fisca deben ser desarrolladas de igual forma. 

 

Según, el  Ministerio de Educación del Ecuador (2015), en la prueba que 

se aplicó al sistema educativo nacional, los resultados que se obtuvieron 

fueron los siguientes: 

 
Los estudiantes de 4to grado, en el área de matemática, 

obtienen, el nivel: Insuficiente con el 49%, Así mismo en el área 

de lenguaje logran un nivel: Regular con 36,9%. Por último el 

promedio nacional de todas las áreas corresponde al nivel 

regular con el 39,31%. 

 

Grafico # 1 

 

Fuente: Ministerio de Educación  

 

Este resultado indiscutiblemente fue importante para que el estado tome 

competencia de la realidad educativa en el país e iniciara profundas 

transformaciones nivel de políticas educativas, en las cuales el plan 

Decenal de Educación, y los estándares de calidad fueron instrumentos 

de aplicación obligatoria siempre con la intención de mejorar los procesos 
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metodológicos que impulsen el mejoramiento de la calidad de educación y 

por ende el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Causas y Consecuencias 

 

De acuerdo al estudio realizado y al diagnóstico situacional del problema 

en estudio, se considera los siguientes factores como influyentes dentro 

del escaso rendimiento escolar, y que de forma directa o indirecta afecta 

al proceso de aprendizaje de los estudiantes son: 

 

 Escaza participación de los padres de familia dentro del proceso 

educativo 

 

En el punto sobre la poca participación de la familia dentro del proceso de 

aprendizaje es indudable que afecta el normal desarrollo de los procesos 

cognitivos, afectivos y psicomotrices, por cuanto el hogar es considerado 

como la primera escuela y es donde los estudiantes adquieren los 

primeros conocimientos y donde se fundamentan los valores tan 

necesarios e indispensables para la práctica social, sin embargo en la 

actualidad el rol de la familia ha ido perdiendo protagonismo dentro de la 

escuela, debido a varios factores como, el trabajo, los estudios, de los 

representantes que han descuidado de manera significativa el control y 

cuidado de sus hijos. 

 

 Procesos cognitivos desactualizados y carentes de necesidad 

social. 

 

Esta causa es importante de analizarla desde un punto de vista holístico e 

integral, por cuanto a pasar de la prolija campaña que el gobierno 

nacional ha venido desplegando durante los últimos años en materia de 

actualización curricular, aun en muchos establecimientos públicos y 

privados que son parte del magisterio, se continúan aplicando pedagogías 
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desactualizadas y carentes de pertinencia social, por cuanto no responde 

a las necesidades que la sociedad del siglo XXI demanda, y con esto 

retrasan los cambios en materia educativa y social. 

 

 Poca aplicación de recursos didácticos técnicos dentro del proceso 

de aprendizaje. 

 

Uno de los nudos críticos más importantes   que afecta al proceso de 

aprendizaje es sin lugar a dudas el llamado analfabetismo tecnológico, 

que ha obstaculizado el cumplimiento de las políticas educativas, 

establecidas en el Plan Decenal de Educación, que entre otras puntos 

establece la obligatoriedad del estado de proveer de infraestructura 

tecnológica a los establecimientos públicos, y  que  a su vez permitan 

acercar a los estudiantes al proceso de globalización imperante en el 

mundo, sin embargo y a pasar de la dotación de computadoras a los 

docentes fiscales del país , aun estos se niegan a romper los viejos 

paradigmas conductuales, donde la educación bancaria predominada. 

 

 Entorno escolar no pertinente para el desarrollo holístico de los 

educandos. 

 

Otro factor que desde el  punto de vista de las autoras del presente 

proyecto afecta el rendimiento, es el entorno escolar que se ve alterado 

por la presencia de pandillas juveniles, tráfico de drogas, acoso escolar, 

entre otras circunstancias que impiden un normal desarrollo de la práctica 

educativa y que hay que analizarlos desde ópticas diversas y paralelas, 

ya que influyen directamente el desarrollo sicológicos, físico y cognitivo de 

los estudiantes. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la participación familiar dentro del rendimiento escolar de 

los estudiantes de 5to, 6to y 7mo grado de la escuela fiscal Rita 

Lecumberri, de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la Coordinación 

Zonal 8, del distrito educativo 6, durante el periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Diagnosticar el nivel de participación familiar dentro del proceso de 

aprendizaje y su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de 

5to, 6to y 7mo de educación básica de la escuela fiscal Rita Lecumberri, 

perteneciente a la Zona 8, del distrito educativo 6, mediante un estudio de 

tipo exploratorio, bibliográfico y de campo, que permita definir 

lineamientos para el diseño de talleres dirigidos a los padres de familia 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las características socio-culturales del contexto familiar 

en el cual se desarrollan los estudiantes de 5to, 6to y 7mo  grado 

de educación básica, mediante la aplicación de instrumentos de 

recolección de información 

 

 Analizar el rendimiento académico de los estudiantes de 5to, 6to y 

7mo grado de educación básica,  a través del análisis de los 

procesos metodológicos aplicados al proceso de aprendizaje. 

 

 Diseñar talleres de participación familiar a través de los resultados 

obtenido de la investigación. 
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Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué rol cumple la familia dentro del proceso de formación de los 

estudiantes? 

 

¿Por qué la educación del siglo XXI, demanda un alto grado de 

responsabilidad social a la familia, dentro del proceso educativo? 

 

¿Cómo la relación familiar se vincula con el rendimiento académico de los 

estudiantes del nivel medio de educación básica? 

 

¿Cuál debería ser rol del docente frente a la poca participación de los 

padres frente al proceso de aprendizaje? 

 

¿De qué manera influirá dentro de los procesos de aprendizaje talleres en 

los cuales los padres de familia sea participes directos? 

 

¿Qué características didácticas debe poseer un proceso de aprendizaje 

para que se mejore el rendimiento escolar? 

 

¿De qué manera la actualización curricular contribuye al mejoramiento de  

la calidad educativa? 

 

¿Qué estrategias o técnicas didácticas debería de aplicarse para mejorar 

el rendimiento escolar? 

 

¿En qué forma las asesorías pedagogías orientan la práctica educativa 

con miras al mejoramiento de la calidad de educación? 

 

¿En qué forma los talleres de participación familiar contribuirán a mejorar 

el rendimiento escolar? 
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Justificación 

 

El problema sobre la escaza participación de los padres de familia dentro 

del proceso de aprendizaje y su  incidencia en el rendimiento escolar, 

goza de suma importancia por cuanto analiza un problema educativo, que 

por mucho tiempo ha sido considerado como fundamental dentro del 

rendimiento académico, dado que los padres de familia al ser parte de la 

comunidad educativa cumplen un papel preponderante en el proceso de 

aprendizaje,  en este sentido es  indiscutible que dentro del desarrollo 

holístico e integral de los estudiantes el ámbito familiar siempre ha influido 

de manera positiva, considerando que es dentro del seno familiar donde 

el aspecto volitivo surge y se desarrolla. 

 

La presente investigación goza también de pertinencia social, puesto que 

al ser el Rendimiento académico un aspecto que guarda estrecha relación 

con la calidad de aprendizajes, y con el tipo de individuos que la sociedad 

requiere para su desarrollo, resulta importante y urgente su estudio y 

análisis, considerando que el rendimiento académico es sinónimo de 

calidad educativa, y las instituciones  deben de contribuir a la formación 

integral del ser, tanto en sus aspectos cognitivos, como volitivos y de esta 

forma contribuir con el desarrollo de la sociedad al insertar en el campo 

labora a personas altamente críticas y humanistas.   

 

Es también meritorio mencionar que la presente investigación pretende 

dar solución a uno de los problemas que han deteriorado la calidad 

educativa del país, por cuanto al no existir un óptimo rendimiento 

académico, los estudiantes que ingresan al campo laboral, lo harán 

carentes de competencias básicas para su normal desarrollo en sociedad, 

impidiendo con ello que aporten al mejoramiento social, económico y 

político del país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

La investigación sobre la incidencia de la participación familiar dentro del 

rendimiento escolar, es un tema que permite establecer  procesos de 

investigación que conllevan a realizar análisis reflexivos sobre el tema y a 

su vez obtener resultados que permitan mejorar el rendimiento escolar y 

la calidad de educación que se ofertan en las instituciones fiscales del 

país, como medio de contribuir con la sociedad ecuatoriana a su 

desarrollo social, económico, tecnológico y político. 

 

En este punto, es importante y fundamental señalar que para iniciar con el 

proceso de investigación se ha recurrido a realizar una investigación de 

tipo bibliográfica, que ha permito obtener amplia información sobre la 

incidencia de la participación de la familia dentro del rendimiento escolar  

y para ello se indago en los archivos de la Universidad de Guayaquil, 

encontrando abundante información  sobre el tema, sin embargo estos 

estudios no alcanzan a dar una solución práctica al problema de la 

investigación, es aquí donde el presente trabajo alcanza su pertinencia y 

factibilidad, por cuanto se pretende solucionar o aportar a la solución del 

problema  a través de  el diseño de talleres didácticos donde los padres 

de familia participen de forma activa. 

 

Por este motivo, para la investigación, conviene presentar las diferentes 

opiniones que tiene autores sobre el tema y de esta forma tener una 

visión más amplia de la situación conflicto y poder establecer lineamientos 

para la consecución de los objetivos planteados. 

 

Según,  Navarro  et al., (2011), al realizar el análisis sobre la participación 

de la familia dentro del proceso escolar señala que: 
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Hoy en día se rescata el valor primordial que cumplen los 

padres y/o apoderados en el proceso de aprendizaje de los 

hijos, como en su rendimiento, orientación hacia el logro, el 

auto concepto académico y el éxito escolar. (pág. 36) 

 

Ampliando lo citado por Navarro, es indiscutible que el rol que cumplen, 

los padres de familia dentro del proceso de aprendizaje es fundamental e 

importante por cuanto el núcleo familiar, dentro de la perspectiva social es 

el llamado a establecer aspectos volitivos entre sus miembros, que 

contribuyan a lograr una verdadera formación integral, en este punto 

conviene indicar que los padres de familia dentro del rendimiento 

académico también juegan un  rol preponderante debido a que los 

estudiantes necesitan de ayuda frente a los diversos problemas que la 

educación plantea. 

 

En lo relativo a la segunda variable de investigación es conveniente 

señalar lo establecido en la página electrónica de la Universidad de 

Veracruz(2015), al establecer la definición de Rendimiento académico, 

citando a Ruiz , señala que: 

 

“El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el 

parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la 

cantidad de los aprendizajes de los alumnos y además, porque 

es de carácter social, ya que no abarca solamente a los 

alumnos, sino a toda la situación docente y a su contexto”. 

 

Como se puede notar dentro del rendimiento escolar interactúan varios 

factores que determinar la calidad de aprendizajes que obtienen los 

estudiantes dentro de los procesos educativos, además de considerar 

como actores decisivos del rendimiento escolar a los docentes, que son lo 

encargados de aplicar estrategias y técnicas con miras a facilitar el 
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proceso comprensión de los contenidos, permitiendo a los estudiantes 

acceder a aprendizajes significativos y perdurables. 

 

De igual manera se establece que el contexto en el cual se desarrolla el 

individuo es factor determinante para el rendimiento escolar  pues 

considera que el nivel social, y educativo de los padres de familia influyen 

directamente en el acompañamiento que necesita el alumno para obtener 

un rendimiento  académico alto.  

 

Una vez  establecida las definiciones de las variables de investigación es 

importante centrarse en el estudio de cada uno de ellas que será parte de 

la construcción del Marco Teórico, que fundamentara científicamente el 

proyecto de investigación. 

 

FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

Los factores que inciden dentro del rendimiento escolar, han sido motivos 

de análisis y estudio por parte de docentes, pedagogos, investigadores 

educativos durante los últimos años, dado la exigencia de la sociedad por 

una educación de calidad que contribuya al desarrollo económico, político 

del país, ha originado que los sistemas educativos de los países tomen 

con seriedad la calidad en la educación que se ofertan en las instituciones 

educativas. 

 

Las diferencias individuales 

 

En este sentido dentro de los factores asociados al rendimiento  escolar 

se destaca las diferencias individuales de los estudiantes  que son 

fundamentales dentro del éxito del proceso de aprendizaje, considerando 

que el docente debe comprender que todos sus estudiantes son 

diferentes en género, físico, edad, etnia, religiosidad y sobre todo en el 
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contexto social en el cual se desarrollan, que ciertamente influyen en el 

desarrollo cognitivo del alumno. 

 

Según, Nelson R. Martínez,(2011) en su ensayo sobre las diferencias 

individuales y el aprendizaje señala que: 

 

La efectividad de los procesos educativos y de aprendizaje está 

tamizada por una diversidad de variables que inciden –positiva 

o negativamente– en dichos procesos. El maestro, como 

mediador y gestor de mejores experiencias de aprendizaje debe 

no sólo estar atento a esas variables, sino también conocerlas y 

asumirlas en su práctica pedagógica. (pág. 45) 

 

Ampliando lo dicho por Martínez, es importante mencionar que dentro las 

diferencias individuales que presentan los estudiantes también se 

encuentran los diferentes estilos de aprendizaje que poseen, puesto que 

ello determina la forma y ritmo de aprendizaje, que concluirá en un buen o 

mal rendimiento escolar, es aquí donde el rol del docente es fundamental 

puesto que al saber de las diferencias entre sus estudiantes determina su 

rendimiento, debe presentar técnicas y estrategias más elaboradas y con 

mayor sentido didáctico y pedagógico, donde el estudiante dependiendo 

de sus estilo de aprendizaje comprenda y desarrolle  habilidades del 

pensamiento. 

 

El contexto educativo 

 

En cuanto al contexto educativo es importante señalar que el ambiente 

escolar es otro factor que determina la calidad del rendimiento académico 

de los estudiantes, considerando que si existe en ambiente positivo frente 

al proceso de aprendizaje este mejorará sustancialmente, sin embargo si 

el ambiente en el cual se desarrolla el proceso educativo no es  el 
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adecuado sin lugar a equivocación el rendimiento escolar se verá 

afectado directamente. 

 

En este sentido cabe indicar que según Arón y Milicic,(2011)  los factores 

que se relaciona con un  clima adecuado frente al proceso educativo y 

que determinará su nivel de calidad son: El espacio físico, las actividades 

variadas y creativas, la comunicación efectiva entre los docentes y 

estudiantes y sobre todo la capacidad de empatía que sientan los 

estudiantes frentes a los diversos problemas que se presenten.  

 

En lo relativo a los espacios físicos es indiscutible que  las IE debe poseer 

una infraestructura adecuada para que los proceso de aprendizaje se 

desarrollen de forma óptima, en este punto es importante mencionar que 

el Ecuador  a través de la aplicación de los puntos establecidos en el Plan 

Decenal de Educación, (Mineduc, 2015), ha realizado avances 

significativos y que han redundado en la calidad de educación que se 

oferta, puesto que ha permito acercar al estudiante a los avances 

tecnológicos y científicos del mundo globalizado. 

 

En cuanto a las actividades variadas y creativas, es indiscutible que las 

técnicas y estrategias activas que los docentes utilicen dentro del proceso 

escolar, mejorarán sustancialmente el rendimiento académico, por cuanto 

permiten al estudiante desde una visión holística e integral, desarrollar 

procesos de pensamiento que determinarán su nivel de criticidad frente a 

los problemas sociales que se les presente en el transcurso de su vida.   

 

En lo relacionado a la comunicación efectiva es menester señalar que la 

lateralidad en los procesos de educación influye directamente tanto en la 

estabilidad emocional del estudiante como en su rendimiento académico, 

considerando que el rol del docente no solamente se dirige al desarrollo 

de destrezas y habilidades sino a fomentar una verdadera educación 
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integral, en donde la comunicación es un pilar fundamental de su 

obtención. 

 

Según, (Arón, 2011) al referirse al clima social adecuado para los 

procesos de aprendizaje señala que: 

 

El clima social que se genere en el contexto escolar depende, 

entre otros factores del desarrollo social y emocional que hayan 

logrado los alumnos, del nivel de desarrollo personal de los 

docentes y de la percepción que todos ellos tengan del proceso 

educativo.  

 

Ampliando lo dicho por las autoras,  como se ha señalado en párrafos 

anteriores, en un ambiente escolar óptimo, tanto los docentes como 

estudiantes tienen un grado alto de responsabilidad, por cuanto al ser 

actores fundamentales  dependerá en gran medida del nivel de empatía y 

liderazgo que se muestre dentro del proceso de aprendizaje.  

 

El factor psicológico 

 

En la actualidad el arte de aprender no puede ser concebido desde un 

punto de vista genérico, sino más bien desde varias perspectivas que 

influyen en el rendimiento escolar, una de ellas es el factor psicológico del 

estudiante frente al proceso de aprendizaje, considerando que la 

educación actual, atañe el desarrollo  de destrezas, habilidades, y 

competencias tendientes a lograr una formación integral, donde todas las 

facetas del ser sean consideradas.  

 

Es importante señalar que la estabilidad emocional de los estudiantes 

determina directamente su nivel de rendimiento escolar, estados como la 

alegría, el entusiasmo, el ánimo, generar un estado que favorece el 

aprendizaje, sin embargo estados como la tristeza, el miedo, la pena, 
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obstaculizan el normal desarrollo del proceso provocando desfases en la 

estructura cognitiva de los estudiantes que se ven afectados por estos 

estados de ánimo. 

 

Según, Martínez-Otero, citado por  García (2012), en su artículo sobre “La 

educación emocional y su importancia en el proceso de aprendizaje”, 

señala que: 

 

La educación de la afectividad y las emociones, debe ser 

considerada como una condición primaria para el despliegue de 

la personalidad (Martínez-Otero, 2007, a), por cuanto constituye 

parte de un proceso continuo y permanente para lograr el 

desenvolvimiento de las competencias emocionales como 

elementos fundamentales, para lograr el desarrollo integral de 

la persona. (pág. 9) 

 

En este contexto resulta importante la definición de Martínez 

relacionada con la educación de la afectividad, considerando que esta 

posibilita al estudiante obtener una mejor calidad de vida, donde su 

nivel cognitivo le permite tomar decisiones, resolver problemas, elevar 

su autoestima e indiscutiblemente desarrollar una actitud positiva frente 

a la vida. 

 

En este sentido es meritorio señalar que la educación ecuatoriana 

durante mucho tiempo no consideran como factor influyente dentro del 

rendimiento académico a la parte sicológica de la personalidad del 

estudiante, considerándolos a todos por igual y estableciendo proceso 

igualitarios que  no consideraban los factores antes mencionados, con 

lo cual no desarrollaban una verdadera educación integral y holística. 

 

En la educación actual los docentes deben considerar al factor emocional 

como una situación determinante del  desarrollo cognitivo del alumno, 
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considerando que el cuerpo y la mente son un todo que permite 

desarrollar habilidades y destrezas, necesarios para la convivencia en 

sociedad, posibilitando la manifestación de patrones de conducta que les 

permitan emitir juicios de valor.  

 

LA PEDAGOGÍA ACTIVA Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Para iniciar con el tratamiento de este punto importante dentro del 

presente proyecto de investigación es fundamental mencionar que la 

Escuela Activa, es un  enfoque  didáctico y pedagógico que promueve la 

educación integral del ser humano, donde se busca desarrollar 

competencias que les sirvan para su convivencia en sociedad.  

 

Esta concepción de educación, rompe el paradigma tradicionalista, en la 

cual la ejercitación  continua, rutinaria y repetitiva, era considerada como 

la única vía para que los estudiantes se apropien del conocimiento, nada 

más alejado de la realidad por cuanto la Pedagogía Activa considera 

procesos de comprensión, colaboración y desarrollo de destrezas y 

habilidades, donde los aprendizajes significativos adquieren pertinencia 

social. Esta teoría se ve nutrida por las  ideas de pedagogos como María 

Montessori, quien establece la importancia de los sentidos dentro del 

procesos de aprendizaje, Froebel, y su educación basada en el juego 

lúdico, Freinet que establecía la importancia de la expresión siempre 

ligada a las actividades que se desarrollen dentro del aula y de Delors 

quien estableció que todo proceso de aprendizaje se logra a través del 

“aprender Haciendo”.          

 

Como se puede notar la pedagogía Activa es un enfoque que permite el 

desarrollo  holístico del estudiante y con ello mejora el rendimiento 

académico que se ve afectado por situaciones como el juego, la 

creatividad el dialogo y la afectividad, siempre orientados a la búsqueda 

de la calidad como forma integral de educación. 
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Según, Mogollón y Solano(2011), en su libro sobre Las escuelas Activas: 

apuestas para mejorar la calidad de  educación, señalan que: 

 

La Escuela Activa centra su atención en los niños y niñas, en 

sus ideas, intereses y actividades ya que es en ellos en quienes 

se basa la educación. Sin embargo, la Escuela Activa va más 

allá al privilegiar las interacciones de los niños con su 

conocimiento más cercano: sus compañeros, los docentes, la 

familia, la escuela, la comunidad o el municipio. (pág. 4) 

 

Parafraseando, lo dicho por los autores es indiscutible que la aplicación 

de la pedagogía activa es fundamental para obtener la ansiada calidad en 

la educación, dado que se centra en el desarrollo integral de los 

estudiantes y considera todos los factores determinantes para su 

obtención, como lo es el contexto, el ambiente, y las relaciones 

interpersonales entre sus los compañeros. 

 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y SU IMPORTANCIA DENTRO DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Es indiscutible que el rendimiento escolar es un factor íntimamente 

relacionado con la práctica docente que va orientar los procesos 

didácticos que permitirá tener un excelente calidad en la educación, por 

este motivo es importante indagar sobre las técnicas y estrategias que 

permitan potenciar el rendimiento de los estudiantes así como las 

diferentes opiniones de los autores sobre el rendimiento escolar. 

 

Según, Carolina Jaspe (2010), en su blog, al citar lo establecido por  

Requena señala que: “el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración”. 
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Ampliando lo dicho por la docente, es importante señalar que 

efectivamente el rendimiento académico de los estudiantes está 

directamente relacionado a varios factores que lo condicionan como la 

dedicación e interés que posea el estudiante por aprender, así como las 

estrategias que aplique el docente que permita estimular el interés y 

creatividad  en el alumno, con lo cual se mejoraría los procesos de 

comprensión de los contenidos e indudablemente se obtendría 

aprendizajes altamente significativos. 

 

De la misma forma al describir lo señalado por Otáñez(2014), en su 

proyecto de titulación, relacionado a las actividades extracurriculares 

dentro del rendimiento académico,  cita lo dicho por De Natale, al indicar 

que: 

  

El aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación 

de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza 

con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. 

(pág. 54) 

 

Ampliando la cita señalada por el autor se indica que el proceso de 

aprendizaje del estudiante es un proceso de tipo cognitivo en el cual los 

conocimientos previos de los alumnos influyen directamente en la 

adquisición de las nuevas estructuras cognitivas, y en este punto el 

éxito del rendimiento escolar, dependerá en gran medida de la labor del 

docente al desarrollar estrategias que potencien el pensamiento lógico- 

creativo.  

 

Por tal forma  el rendimiento escolar es como un reflejo de la actuación 

del estudiante dentro y fuera del proceso de aula ya que de alguna 

manera tanto los factores internos como externos influirán en la calidad de 
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aprendizajes que desarrollen, de ahí la importancia de las estrategias que 

potencien los aprendizajes. 

 

Por este motivo se señalaran en el presente proyecto investigación los 

métodos didácticos pertinentes y factibles que permitan mejorar los 

resultados académicos de los estudiantes de la escuela fiscal Rita 

Lecumberri de la ciudad de Guayaquil, considerando que la sociedad 

ecuatoriana demanda estudiantes altamente competentes, que aporten 

para su desarrollo, social, económico y político. 

 

La inteligencia Emocional como estrategia didáctica  

 

En la actualidad, dentro de todos los sistemas educativos del mundo el 

desarrollo de las competencias emocionales  en los estudiantes es 

fundamental para mejorar su rendimiento escolar, por tanto el docente 

debe estar altamente capacitado en materias relacionadas con la 

aplicación de estrategias didáctica activas que permitan desarrollar la 

inteligencia emocional  en los estudiantes. 

 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior conviene mencionar lo 

establecido por Luzuriaga  (2015) en relación al modelo de  Goleman 

sobre la inteligencia emocional. 

 

El autor concibe la inteligencia emocional como un conjunto de 

características clave para resolver con éxito los problemas 

vitales entre las que destacan: la habilidad de auto-motivarse y 

persistir sobre las decepciones; controlar el impulso para 

demorar la gratificación; regular el humor; evitar trastornos que 

disminuyan las capacidades cognitivas; mostrar empatía, y 

generar esperanza. (pág. 115) 
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Como se puede observar el autor señala la importancia de la inteligencia 

emocional frente al proceso de aprendizaje y por consiguiente al 

rendimiento escolar, determinando que si un estudiante esta 

emocionalmente estable es capaz de auto regularse, auto motivarse y 

sobre todo evitar todos los factores que impidan que su capacidad 

cognitiva se vea disminuida con lo cual el rendimiento escolar será 

altamente satisfactorio, y su convivencia dentro y fuera de la institución 

será mejorada. 

 

Los recursos innovadores como estrategia didáctica 

 
En este punto es importante señalar que los sistemas educativos de 

Latinoamérica por muchos años se vieron afectados por la aplicación de 

paradigmas conductuales que de ninguna manera contribuían  a 

desarrollar destrezas y habilidades en los estudiantes, pues privilegiaban 

los contenidos en detrimento del pensamiento lógico y creativo, con lo 

cual el rendimiento escolar nunca fue el deseado.  

 
Por este motivo, en la actualidad donde los viejos paradigmas han  sido 

erradicados, conviene señalar la importancia de los recursos didácticos 

innovadores dentro del proceso de aprendizaje, que permitan mejorarlos y 

con ello el rendimiento escolar de los estudiantes, uno de estos recursos 

indudablemente que es el uso de las Tecnologías de información y 

comunicación (TIC’s), que permite desde una óptica diferente desarrollar 

la imaginación y creatividad en los estudiantes. 

 

Según, Arrobas et al., (2014) al establecer la importancia de las 

herramientas didácticas para el rendimiento académico, en su publicación 

señala que: 

 
Los educadores más innovadores utilizan la tecnología para 

revolucionar la enseñanza intentando que los estudiantes 

revisen contenidos de conferencias pregrabadas antes de la 
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clase. De esta manera se libera tiempo para el aprendizaje 

activo, que además de fortalecer el conocimiento, humaniza el 

aula (Houston y Lin, 2012) aunque algunos autores a menudo 

acusen a la tecnología de distanciar la relación alumno-docente 

si ésta se usa incorrectamente (Demetry, 2010). 

 

Haciendo eco de lo establecido por los autores de la publicación es 

particularmente importante señalar que efectivamente la tecnología en la 

actualidad es un recurso necesario e indispensable para práctica docente 

debido a que permite desarrollar en los estudiantes procesos de 

concentración y atención necesarios para la comprensión, que sin lugar 

dudas mejorara el rendimiento académico, sin embargo y a pesar de las 

continuas capacitación sobre esta herramienta en el sistema educativo 

ecuatoriano en algunos sectores aún se continua con el tradicionalismo 

didáctico, donde los únicos recursos son los textos, el docente y la 

pizarra. 

 

Es importante también indicar que para evitar distracciones en el uso de 

la herramienta tecnológica, la capacitación y planificación docente juega 

un papel protagónico, dado que en la actualidad con el aparecimiento de 

las redes sociales: Facebook, Line, Washat, la intencionalidad de su uso 

puede  obstruir el proceso de aprendizaje. 

 
Aprendizaje cooperativo como estrategia de aprendizaje 

 

Una de las estrategias más idóneas para mejorar el rendimiento escolar, 

según el criterio de las autoras del presente proyecto es el trabajo 

docente a través del aprendizaje colaborativo, cuya concepción permite a 

los estudiantes a través de la aplicación de técnicas activas, en grupos 

pequeños apropiarse del conociendo y construir nuevos aprendizaje 

logrando obtener significación social.   
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Para poder comprenderla importancia del aprendizaje cooperativo es 

fundamental mencionar lo establecido por Roig-Zamora(2014)al citar a 

Smagorinsky quien señala que: 

 

La estrategia docente implementada se centra específicamente 

en el aprendizaje cooperativo, el cual es un modelo pedagógico 

basado en el trabajo en grupo para la construcción del 

conocimiento. Este modelo está fundamentado en el enfoque 

pedagógico socio histórico de Vygotsky, el cual destaca la 

importancia de las interacciones sociales, el lenguaje, la 

cultura, en el proceso de enseñanza-aprendizaje (pág. 87) 

 

Parafraseando lo citado por Roig-Zamora, es indiscutible que el 

aprendizaje se desarrolla mediante un proceso de interacción  entre 

varios factores que determinan su nivel de logro, entre ellos tenemos el 

contexto social en el cual se desarrollan los estudiantes y uno de ellos es 

el hogar donde los padres de familia adquieren una particular importancia, 

en este punto cabe señalar que el trabajo cooperativo según Ferreiro y 

Calderón (2007), se da por  la actuación de tres factores determinantes 

como son: la actividad, la bidireccionalidad y la colaboración. 

 

En lo relativo a la actividad, es fundamental señalar  que se refiere a la 

forma de como el estudiante aprende tanto externamente como 

internamente, específicamente la forma psicología del proceso de 

aprendizaje y en este punto la técnicas que apliquen los docentes para 

viabilizar el trabajo cooperativo es indispensable, puesto que dependerá 

de ello las diferentes actividades que los estudiantes desarrollen, en 

forma individual o cooperativa. 

 

En cuanto a la importancia de la bidireccionalidad del aprendizaje,  cabe 

señalar que la mediación didáctica adquiere un punto relevante en el 

aprendizaje cooperativo, debido a la lateralidad del proceso educativo lo 
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que permite convertir al docente en un agente mediador, no de 

conocimientos sino un orientador y facilitador del aprendizaje. 

 

En lo relacionado a la colaboración como factor indispensable del 

aprendizaje cooperativo cabe señalar que existe una gran diferencia entre 

lo que se llamaba trabajo grupal con trabajo cooperativo, dado que 

paradigma tradicional, los trabajos grupales no servían como forma de 

desarrollo del pensamiento sino más bien era una forma que el docente 

aprovechaba para realizar otras actividades, en cambio en un trabajo 

cooperativos tanto docentes como estudiantes colaboran para la 

consecución de un objetivo, de ahí que los grupos colaborativos están 

integrados por personas del mismo nivel de conocimiento  o ligeramente 

diferentes, sin embargo  lo que es realmente  importante es que en los 

grupos cooperativos la opinión de todos los estudiantes es muy valiosa. 

 

LA ACTUALIZACION CURRICULAR Y EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA 

 

El Ecuador en los últimos años, en materia educativa ha dado grandes 

avances, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de educación que 

se ofertan en las instituciones escolares, en este sentido las políticas 

educativas han logrado mejorar de cierta manera la calidad y por ende el 

rendimiento académico de los estudiantes, desarrollando habilidades del 

pensamiento crítico-creativo que le ha permito alcanzar niveles 

competenciales  que redundará significativamente en el desarrollo social, 

económico y político del país. 

 

Sin embargo no hay que olvidar que por mucho tiempo el sistema 

educativo ecuatoriano, aplicó procesos conductuales de tipo 

enciclopedista, con una pedagogía tradicionalista en la cual predominaba 

la adquisición de conocimientos en detrimento del desarrollo de destrezas 
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con criterio de desempeño tan necesarias para obtener una verdadera 

educación de calidad. 

 

Según, el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo,(2013), al 

referirse a las condiciones educativas de los países latinoamericanos 

establece que: 

 

Conjugar el enfoque curricular con el de habilidades para la 

vida es posible porque en los currículos declarados de los 

países predomina, aunque de modo diferente, el énfasis en los 

conocimientos y las habilidades que los estudiantes de 

educación primaria deben desarrollar para enfrentar con éxito 

los desafíos cotidianos, continuar aprendiendo a lo largo de 

toda la vida y desenvolverse en la sociedad (UNESCO - 

OREALC, 2008, p. 19). 

 

Explicando lo dicho por el informe de la UNESCO, se puede comprobar 

que efectivamente casi todos los países de Latinoamérica consientes de 

la necesidad de mejorar la calidad de educación, consideran que los 

procesos educativos deben estar orientados a desarrollar las destrezas y 

habilidades de los estudiantes por cuanto de ellas dependerá su éxito o 

fracaso dentro de la sociedad, en este punto es importante mencionar la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la educación ecuatoriana, ha 

sido un instrumento que permitió cambiar estructuras caducas  dentro del 

sistema, así como permitir que los docentes se capaciten constantemente 

afín de actualizar conocimientos para que luego sean puestos al servicio 

de la comunidad. 

 

Ampliando lo dicho en párrafos anteriores la educación ecuatoriana ha 

tenido que enfrentar varios retos, siendo uno de los más importantes el 

mejoramiento del proceso de aprendizaje, con el objetivo primordial de 

mejorar la sociedad, y en este contexto la actualización curricular ha 
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jugado un papel fundamental, por cuanto facilita la práctica educativa y 

afianzar el rol de guía y orientador de tal forma que pueda establecer un 

proceso de la lateralidad donde el docente y estudiante interactúen para 

la obtención de aprendizajes con significación social y logra un educación 

integral.   

 

Según, (2014)director del Departamento de Literatura de la Facultad de 

Humanidades, de la Universidad de Playa Ancha de Chile, en relación a la 

necesidad de una actualización en materia educativa sostiene que: 

 

“Para nosotros implica una optimización, un adecuarnos a las 

características de los estudiantes del siglo XXI. Hemos 

entendido que es indispensable adecuar la malla curricular al 

orden de cosas de la sociedad contemporánea y creemos que 

este es un cambio conveniente y necesario”, recalcó el director 

del Departamento de Literatura de la Facultad de Humanidades, 

Norberto Flores. 

 

Ampliando lo dicho por Norberto Flores, efectivamente los docentes del 

siglo XX, deben adecuarse a las necesidades de los estudiantes del siglo 

XXI, puesto sus características culturales, psicológicas y de 

comportamiento tecnológico, han variado significativamente, en este 

sentido mantener una malla curricular que no responda a la sociedad 

globalizada de la actualidad sería un grave error, puesto que la sociedad 

caería en profundo vacío y escasamente podrá desarrollarse al rito de las 

otras naciones que han optado por el cambio en los procesos educativos. 
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FACTORES EDUCATIVOS QUE DETERMINAN EL ROL DE LA 

FAMILIA FRENTE AL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Es importante desde el punto de vista de las autoras considerar el rol 

fundamental que cumple la familia dentro del proceso de aprendizaje, por 

cuanto el núcleo familiar es sin lugar a conjeturas, el primer ambiente 

social  en el cual el estudiante inicia su proceso de aprendizaje y donde 

se cimentan los valores y actitudes de los niños, que posteriormente se 

demostrarán en las aulas escolares, se podría decir que este aprendizaje 

es socialmente significativo, puesto que servirá de gran ayuda al docente 

en su labor.  

 

En este sentido cabe mencionar que el objetivo básico de la educación 

ecuatoriana es proporcionar a los estudiantes  herramientas necesarias 

para su desarrollo en sociedad, donde tiene que poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, desde un punto de vista valorativo y crítico que 

le permita actuar conforme lo determina la moral y la ética, es por esto 

que la familia es uno de los pilares fundamentales donde descansa la 

educación, pues como se dijo el aprendizaje inicia en el hogar. 

 

El factor Volitivo 

 

Según Olga Franco, (2010) citando a Lefebvre, A. (2000) señala que: 

 

Más allá de la estructura, la historia, la cultura, la composición 

de la familia sus funciones primeras siguen siendo las mismas: 

favorecer lo mejor posible a nivel de las relaciones, las 

condiciones necesarias y suficientes de un dispositivo que 

permita favorecer la capacidad psíquica de cada uno de sus 

miembros para producir sentido a fin de inscribir su existencia 

en su historia y la de los otros. La relación padres-hijos, a 
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través de la educación en valores, constituye la primer y 

fundamental escena de esta meta a lograr. 

 

Por tanto y ampliando lo citado, por Franco, la familia es un factor 

importante dentro del proceso de aprendizaje, por cuanto su aporte es 

decisivo en el desarrollo de la personalidad del individuo, es en ella donde 

el niño adquiere sus primeras experiencias y establece una relación 

Padre- Hijo – Madre que permitirá desarrollar procesos afectivos, 

comunicativos y cognitivos, es también en ella donde se cimentan los 

valores humanos tan necesarios en la época actual. 

 

En este sentido la familia y la escuela deben trabajar en forma conjunta 

para afianzar la parte volitiva del niño y lograr un despertar ético que se 

fortalezca mediante interacciones  constructivas que permitan alcanzar 

aprendizajes significativos y por ende obtener una educación integral y de 

calidad cognitiva pero también volitiva, en una sociedad en la cual la 

carencia de estos valores causa un cierto grado de  degradación social, 

no propia de un país donde el respeto por la diversidad de raza, genero, y 

de cultura es fundamental en el marco del Buen Vivir. 

 

Por lo expuesto es responsabilidad de los padres iniciar la educación en 

valores desde los primeros años de vida de los niños, de manera que este 

se desenvuelva en un ambiente donde el respeto, la comprensión, 

empatía, amor, solidaridad, sean normas de convivencia diaria, que le 

permita formar su propia identidad, para que luego en la convivencia 

social y escolar de muestras de esos valores que su hogar fueron 

determinantes para su personalidad.  

 

Según Schwartz citado por  Janibel el at., (2010), al referirse a la 

educación en valores señala que: 
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Los valores son representaciones cognitivas inherentes a tres 

formas de exigencia universal; las exigencias del organismo, 

las reglas sociales de interacción  y las necesidades socio-

institucionales que aseguran el bienestar y mantenimiento del 

grupo. (Pág. 56) 

 

Ampliando lo dicho es notoria la necesidad de que se genere dentro del 

sistema educativo ecuatoriano, una cultura de valores dentro de  la cual 

están inmersos como actores activos del proceso de aprendizaje, los 

padres de familia quienes desde la interacción con sus hijos apoyan y 

fundamentan la educación integral. 

 

El ambiente familiar como factor educativo 

 

Uno de los factores que determina la personalidad del estudiante es el 

ambiente familiar en el cual se desarrolla, donde las relaciones 

interpersonales entre los miembros del hogar determinan, valores de tipo 

afectivos, así como actitudes y modos de ser  que los niños van 

adquiriendo en la convivencia dentro de su hogar. 

 

En este punto es conveniente indicar que las familias difieren unas de 

otras, algunas presentan un ambiente muy favorable para el desarrollo de 

la personalidad del niño, sin embargo otras cuyo ambiente no es el idóneo 

no permiten que los niños adquieran modelos de comportamiento 

aceptables ya que no reciben cariño, afecto y cuidado de parte de sus 

padres, esto debido a muchos factores tales como: el trabajo, los 

estudios, que impiden que los padres ayuden en la formación de los 

estudiantes. 

 

Según, la página electrónica “Solo Hijos.com”(2014), para  que un 

ambiente familiar pueda influir de forma positiva en el desarrollo de la 

´personalidad del niño deben actuar los siguientes elementos: El amor, La 
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autoridad participativa de los padres, el trato positivo y el tiempo de 

convivencia 

 

En lo relativo al amor como factor determínate del buen ambiente familiar 

es indispensable señalar que en la actualidad no solo basta con decirles a 

los niños lo mucho que se les ama, sino demostrarle con hechos lo que se 

dice con palabras, mostrando interés por todo aquello que le sea 

significativo, además de muestran una actitud comprensiva y paciente sin 

llegar a confundir los términos. 

 

En cuanto a la autoridad participativa, es un punto que merece un 

profundo análisis y reflexión dado que en la actualidad, el respeto de los 

jóvenes hacia los adultos y de forma general hacia la sociedad está 

calando de forma alarmante y es aquí donde la autoridad de los padres 

frente a estas circunstancias debe ser firme, sin embargo es importante 

señalar que no se debe confundir el termino autoridad con agresión, 

puesto que desde el punto de vista de la sicología el resultado sería 

contraproducente. 

 

En lo relacionado al trato positivo de los padres de familia hacia los hijos 

es menester señalar que por lo general los hijos reciben  más críticas que 

hágalos sobre su comportamiento dentro del hogar, esta situación debería 

cambiar si se quiere logra un ambiente familiar idóneo y pertinente para el 

proceso de formación del joven, resaltando sus partes positivas de su 

comportamiento o actitudes, pero también mencionando las negativas 

para que su autoestima se eleve y no decaiga. 

 

El tiempo de convivencia que los padres les brindan a sus hijos ha sido 

durante los últimos años un factor negativo dentro del proceso de 

aprendizaje puesto que los padres ante la necesidad de dar una mejor 

situación económica a su hogar han descuidado el tiempo para compartir 

con sus hijos, acudir a la escuela o simplemente conversar de forma 
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afectiva con los chicos. Esta situación es muy difícil, de manejar dado que 

la sociedad actual exige que los padres trabajen, sin embargo se debe 

buscar los espacios para entablar diálogos afectivos que generen 

espacios de convivencia de calidad donde los padres puedan interactuar 

directamente con ellos sin la intervención del televisor, de los celulares o 

del internet. 

 

LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI Y LA FAMILIA  

 

En la actualidad el modelo de escuela antigua y paradigmas de 

aprendizajes caducos ya no tienen razón de ser, por cuanto la sociedad 

demanda personas altamente creativas, críticas, emprendedoras, 

competentes, autónomas y sobre todo humanistas, en este contexto 

resulta importante el rol que cumplen tanto la escuela como la familia  

dentro del proceso de aprendizaje como un todo indisoluble que trabaja 

en forma conjunta para obtener la educación integral de los estudiantes. 

 

Para nadie es desconocido que el núcleo familiar es quien cimenta las 

bases de la personalidad del estudiante y que  es la escuela donde se 

afinan esta personalidad, por tanto el concepto de familia debe 

reformularse considerando los cambios científicos, tecnológicos y sociales 

que ha experimentado la sociedad del siglo XXI, en este sentido durante 

el Encuentro Nacional de Educación, realizado en Madrid (2013), se 

establecieron conclusiones respecto al rol de la familia frente a la 

educación del siglo XXI, las cuales se detallan a continuación: 

 

1. La nueva familia educadora debe ser: activa, global, abierta, con 

una mirada integral, participativa, conectada interna y 

externamente, y desarrollar y fomentar un pensamiento crítico. 

 

Este punto  es fundamental dentro del proceso de rendimiento 

académico de los estudiantes por cuanto resalta el valor del rol de 
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la familia dentro del desarrollo de la personalidad integral del ser, 

por cuanto establece factores como la participación activa dentro 

del procese de aprendizaje . 

 

2. Las relaciones dentro de las familias: es imprescindible que el niño 

sea el interés de la familia y los padres ayuden en el proceso de su 

educación. 

 

Como se dijo en párrafos anteriores las relaciones interpersonales 

entre los integrantes  del núcleo familiar son indispensables para 

mantener la autoestima del educando para facilitar procesos de 

comprensión y de criticidad, pero solo se lograría si se trabaja en 

forma conjunta tanto docentes como representantes. 

 

3. La relación familia-escuela: concienciar de que toda la sociedad es 

responsable de la educación de los jóvenes. Generar clima de 

confianza en todos los estamentos. 

 

Este punto resulta un poco complicado de analizar por cuanto, a 

pesar de las campañas educativas que se han desarrollado en el 

país sobre la importancia de la familia como actor activo del 

proceso de aprendizaje, se ha logrado poco avances al respecto, 

por cuanto a un los padres consideran que es solamente la escuela 

o el colegio los encargados de la formación de los jóvenes, 

olvidando el rol fundamental de la familia.  

 

4. Las familias aprenden. La realidad virtual rompe los muros 

escolares y del hogar y los nuevos entornos informativos en los 

que se mueven los jóvenes son accesibles a la familia y deben 

saber usarlas y analizarlas de manera crítica. Habilitar espacios en 

el que todos los agentes puedan enseñar y aprender. 
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Este factor, educativo en el sociedad actual es fundamental por 

cuanto los avances en ciencia y tecnología han permitido a los 

sistemas educativos acercarse desde el uso de medios 

tecnológicos a los avances científicos del mundo, potenciando con 

ello los procesos de habilidades de pensamiento que posees los 

chicos. Este factor debe ser aprovechado por los docentes como 

un recurso didáctico que facilite la comprensión de los tópicos 

tratados dentro del aula. 

 

Bases Teóricas 

Fundamentación Epistémica 

El presente proyecto de investigación  sobre la importancia de 

participación familiar dentro del rendimiento escolar, en su 

fundamentación epistemológica asume la corriente Naturalista donde  la 

pedagogía activa ocupa un papel preponderante, dentro del proceso de 

aprendizaje, debido a que esta corriente pedagógica considera que la 

educación debe formar hombres sanos, emprendedores, con valores 

morales y sobre todo libres para desde la perspectiva crítica tomar 

decisiones. 

 

En este sentido según, la Universidad de Málaga,(2015) en su blog sobre 

las pedagogías del siglo XXI, al establecer la importancia de esta 

corriente pedagógica indica que: 

 

A este vasto movimiento se ha conocido como “Educación 

nueva”. Se trata de una corriente que busca cambiar el rumbo 

de la educación tradicional, intelectualista y libresca, dándole 

un sentido vivo y activo. Por esto también se ha dominado a 

este movimiento la escuela “activa”. 
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Interpretando lo dicho se puede afirmar que indiscutiblemente la 

pedagogía activa, también llamada escuela nueva, se contrapone al 

aprendizaje memorístico propio de la pedagogía tradicional, en donde  los 

estudiantes basaban su aprendizaje en la memorización de  contenidos 

muchos de ellos carentes de significación. Sin embargo con esta nueva 

pedagogía o nueva corriente lo que se pretende es que los estudiantes 

sean constructores de su propio aprendizaje desde una valoración 

comprensiva, crítica y sobre todo creativa.  

 

Según la revista Electrónica Formación Ahora (2015), al realizar el 

análisis sobre las características que debe tener un docente dentro de la 

utilización de la pedagogía activa concluye en que debe poseer las 

siguientes particularidades: 

 

 Debe de ser un  mediador del proceso de aprendizaje. 

 

Partiendo de esta premisa, para que el docente se pueda convertir 

en un mediador del proceso de aprendizaje es necesario que sea 

altamente capacitado y que reconozca con facilidad los diferentes 

estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes, para de esta 

forma poder adaptar la materia a cada una de las diferencias 

individuales de los alumnos, permitiendo que el aprendizaje 

significativo sea construido y desarrollado por el mismo estudiante. 

 

 El docente dentro del paradigma activo debe ser un orientador 

del proceso de aprendizaje. 

 

La función orientadora dentro del proceso de aprendizaje es una 

condición innata del docente, pues es a través de ella, que una vez 

conocida las diferentes formas de aprender que poseen los 

estudiantes, logre guiarlos de la forma  más idónea  para   que  
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puedan desarrollar a plenitud todas sus capacidades (destrezas y 

habilidades), que les permita alcanzar competencias básicas para 

su convivencia en sociedad. 

 

Es importante indicar que el proyecto de titulación, asume la pedagogía 

activa, por cuanto a través de ella los estudiantes logran desarrollar 

capacidades de autoresolución y autoaprendizaje, y con ello potencia el 

pensamiento crítico y creativo, que les permite ver los problemas en su 

forma general y optar por la solución más adecuada.  

 

Fundamentación Pedagógica 

Desde el punto de vista pedagógico el presente proyecto de investigación  

asumen la corriente Socio –Histórica, donde las condiciones sociales en 

las que se desarrolle el individuo son la base principal de su formación, 

independientemente de su condición genética, es por esto que el proyecto 

sobre la incidencia de la participación familiar dentro del proceso de 

aprendizaje es susceptible de investigar, por cuanto considera que el 

contexto familiar influye de forma positiva o negativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la escuela fiscal Rita Lecumberri de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Por lo dicho anteriormente Vygotsky citado por, Agustín Escolano(2011), 

establece que: 

 

“En el aprendizaje, los procesos interpersonales son 

transformados en procesos intrapersonales. Todas las 

funciones en el desarrollo cultural del niño aparecen dos veces: 

primero en el ámbito social y luego en el ámbito individual; 

primero entre las personas (interpsicológicamente) y luego 

dentro del niño (intrapsicológicamente) 
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Considerando lo dicho por Vygotsky es importante recalcar que 

efectivamente los primeros aprendizajes se adquieren dentro de la 

convivencia social, en este caso dentro del contexto familiar del niño, que 

posteriormente será parte del proceso educativo en donde  potenciara 

estos aprendizajes mediante la interacción social con su compañeros de 

aula. 

 

Es importante recalcar la función prioritaria de la familia dentro del 

rendimiento escolar, pues como se ha demostrado el aprendizaje es un 

proceso que necesita de la participación activa del entorno en el cual se 

desarrolla el niño, sin esta colaboración de los padres de familia en 

proceso escolar y por ende su rendimiento se verá afectado 

drásticamente. 

 

En cuanto al rol del docente frente a esta corriente pedagógica, es 

indispensable el conocimiento que tenga del entorno real que circunda la 

vida en sociedad del estudiante, dado que en esta corriente la interacción 

entre el alumno y el maestro es fundamental para establecer técnicas y 

estrategias didácticas, que permitan el trabajo cooperativo como forma de 

mejorar el proceso de aprendizaje y con ello la mejora del rendimiento 

académico. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

El proyecto de investigación sobre la participación familiar y su incidencia 

dentro del rendimiento escolar desde el punto de vista Psicológico asume 

la corriente cognitiva del aprendizaje, misma que explica la forma en  que 

el proceso de aprendizaje, se desarrolla en el cerebro y las diferentes 

circunstancias que influyen dentro del mismo. 

 

Por este motivo es importante señalar que  para la fundamentación 

psicológica de proyecto  es indispensable considerar la Teoría Social 

Cognitiva y la Teoría Cognitivo conductual, por cuanto pretenden explicar 
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los procesos mentales que ocurren en el aprendizaje, en donde factores 

externos e internos inciden en su producción. 

 

En relación a los factores mencionados anteriormente, según la dirección 

web Explorable.com(2011), señala la presencia de tres variables que 

inciden en el proceso de aprendizaje que son: 

 

 factores de comportamiento 

 factores ambientales (extrínsecos) 

 factores personales (intrínsecos) 

 

Fundamentación Legal 

 

El proyecto sobre la incidencia de la participación familiar dentro del 

rendimiento escolar en su parte legal esta fundamento en la Constitución 

de la República y demás leyes conexas en las cuales establecen la 

importancia de brindar una educación de calidad e integral donde los 

padres de familia asumen  una importancia fundamental como ente activo 

dentro del proceso de aprendizaje. Por tal motivo se mencionar los 

artículos legales pertinentes que permiten obtener la factibilidad que el 

proyecto necesita. 

 

Según la Constitución de la Republica (2008), en Art. 27, de la sección 

quinta establece que: 

 

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 individualy 
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comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

Como se puede notar la Carta Magna del estado desde su concepción 

teórica establece la importancia de lograr una educación de calidad donde 

toda la comunidad educativa actué de forma directa dentro del proceso 

educativo, con miras a lograr el desarrollo integral del estudiantes de tal 

manera que pueda desenvolverse con naturalidad dentro de la sociedad a 

través de la utilización de las destrezas y competencias adquiridas en su 

vida académica. 

 

Es pertinente también indicar lo establecido en el Art. 344 de la Sección 

Primera. Educación, del Título Vil del Régimen del Buen Vivir de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008)quien determina que: 

 

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  

 

En este punto se señala la articulación del todo el sistema educativo 

ecuatoriano, a las políticas de estado en donde el Buen Vivir constituye la 

educación de calidad y donde los actores del proceso educativo se 

encuentran interrelacionados, por tanto el proyecto de investigación es 

factible desde el punto de vista legal por cuanto analiza un problema de 

tipo educativa que afecta a la sociedad en general. 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior (2010), en su art. 13, 

relativo a las funciones, en el literal c, establece que: 

 

El Sistema educativo de Educación Superior debe formar 

académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 
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solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística (pág. 7) 

 

Como se pude notar la universidad de Guayaquil en cumplimiento con 

este articulado legal, permite que los egresados de la carrera de 

educación básica, cumplan con los objetivos establecidos en la LOES, por 

cuanto impulsan la investigación científica y el tratamiento de un problema 

de tópico educativo que afecta a la sociedad, demostrando el 

comprometimiento de la carrera con los parámetros establecidos en el 

marco del Buen Vivir. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, (2011) en el capítulo 

relacionado a los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales, en su artículo 13, literal c- f - i, establecen que es 

obligación de los padres de familia: 

 

c.- Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus 

representados y atender los llamados y requerimientos de las y 

los profesores y autoridades de los planteles; 

 

Como se puede notar el estado ecuatoriano determina la 

obligatoriedad de los representantes legales, a acudir 

periódicamente a las instituciones educativas  a establecer diálogos  

afectivos y efectivos con miras a mejora el rendimiento académico 

de sus representados y con ello ser parte activa del proceso 

educativo. 

 

 f.- Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y 
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a la recreación y esparcimiento, en el marco del  uso adecuado 

del tiempo; 

 

En este punto se señala la importancia de la convivencia dentro del 

hogar donde los hijos ocupan un lugar privilegiado de atención a sus 

necesidades, siempre con la intención de mejorar su rendimiento 

escolar, cabe resaltar que el tiempo que los padres den a sus hijos 

determinará el éxito o fracaso del sistema educativo.  

 

i.- Apoyar y motivar a sus representados y representadas, 

especialmente cuando existan dificultades en el proceso de 

aprendizaje, de manera constructiva y creativa; 

 

En este articulado se determina la obligatoriedad de los padres de 

familia a participar de forma colaborativa con los docentes cuando 

existan problemas de aprendizaje para que de manera reflexiva y 

critica se logre mejorar el rendimiento escolar. 

 

Por lo establecido anteriormente, el proyecto sobre la incidencia de la 

participación familiar dentro del rendimiento académico es factible y 

pertinente de investigar por cuanto queda demostrado que legalmente es 

indispensable su estudio y análisis. 

 

Términos relevantes: 

 

Autoestima.- La autoestima es la concepción afectiva que tenemos sobre 

nuestra propia persona partiendo de nuestro conocimiento del propio auto 

concepto es decir saber quiénes somos cuanto nos queremos y cuanto 

nos valoramos 

 

Cognitivo.- Adjetivo. Del conocimiento o relacionado con él. “la psicología 

cognitiva estudia procesos mentales como la percepción, la memoria o el 

lenguaje; los medios de comunicación cumplen una función comunicativa 
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cuando las personas recurren a ellos para satisfacer necesidades de 

carácter instrumental, afectivo, cognitivo, social o de cualquier otra clase" 

 

Contexto social.- Contexto es un término que deriva del vocablo latino 

contextus y que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o 

simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, 

se puede interpretar o entender un hecho. 

 

Factibilidad.- Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto.  

 

Globalización.- Se denomina globalización, al proceso, cultural, 

económico y de información, que tuvo lugar hacia finales del siglo pasado 

y comienzos de este, en el cual los importantes avances que se dieron en 

materia de ciencia y tecnología y aplicados principalmente a los medios 

de comunicación masiva y el transporte, hicieron que las fronteras entre 

los distintos países se hagan menos evidentes y las relaciones entre los 

habitantes de estos más cercanas. 

 

Holístico.- El término holístico aparece en diversas disciplinas como la 

filosofía, la biología, la psicología o la educación. Algunas palabras y 

términos que en ocasiones se utilizan con un significado similar pueden 

ser 'sistémico', 'global' y 'en conjunto'. 

 

Paradigma.- Paradigma es un término de origen griego, "paradigma", que 

significa modelo, patrón, ejemplo. En un sentido amplio se corresponde 

con algo que va a servir como modelo o ejemplo a seguir en una situación 

dada. Son las directrices de un grupo que establecen límites y que 

determinan cómo una persona debe actuar dentro de los límites. 

 

Personalidad.- La personalidad es el conjunto de características físicas, 

genéticas y sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y 
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único respecto del resto de los individuos. En tanto, la interrelación y la 

comunión de todas estas características, generalmente estables, serán 

las que determinarán la conducta y el comportamiento de una persona y 

porque no también, de acuerdo a la estabilidad de las mismas, predecir la 

respuesta que puede dar un individuo al cual conocemos ante 

determinada circunstancia o estímulo. 

 

Psicopedagogía.-La psicopedagogía es aquella disciplina dentro de la 

psicología que se ocupa de abordar los comportamientos de las personas 

y los fenómenos psíquicos en el marco educativo. Su misión es lograr 

mejoras tanto en los métodos didácticos como en los pedagógicos que 

intervienen en el proceso educativo. Por ello es que la psicopedagogía 

hace foco en la persona que estudia pero también en su entorno, dado 

que considera a este también fundamental, tanto en el éxito como en el 

fracaso del proceso. 

 

Rendimiento escolar.- el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

 

UNESCO.- UNESCO es la sigla de United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura). Se trata de un organismo de la ONU 

que fue fundado en 1945 y que tiene su sede en París (Francia). 

 

Volitivo.- La palabra volitivo proviene del latín y su traducción está 

directamente relacionada con el verbo “querer”. La Real Academia 

Española (RAE) afirma que volitivo es aquello relacionado con los actos y 

fenómenos de la voluntad. La voluntad, por su parte, es la facultad de 
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decidir y ordenar la propia conducta. Por lo tanto, aparece vinculada al 

libre albedrío y a la libre determinación. 
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                                                  CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

 

El proyecto de investigación sobre la participación de los padres de familia 

y su incidencia dentro del rendimiento académico de los estudiantes de la 

escuela fiscal Rita Lecumberri de la ciudad de Guayaquil, durante el 

periodo lectivo 2015-2016, en su diseño metodológico tendrá una 

investigación de tipo cualitativa y cuantitativa, por cuanto establecerá 

parámetros con las características de las investigación antes señaladas y 

que permitirá desde una visión global generar conclusiones y 

recomendaciones  para la aplicación de la propuesta de investigación. 

 

Por este motivo es importante señalar lo establecido por  

 

Según, Mortis, Rosas, Chaires (2011), del Instituto Tecnológico de 

Sonora, al referirse a los Paradigmas de la Investigación Cuantitativa, lo 

definen de la siguiente manera: 

 

La Investigación Cuantitativa se basa en un tipo de 

pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo particular, 

utilizando la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente. Además, confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para 

establecer con exactitud, patrones de comportamiento en una 

población. (Mortis, 2011) 
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Es por esto que el enfoque  de tipo cuantitativo, permitirá recabar datos 

indispensables, para establecer conjunciones y recomendaciones, 

mediante el estudio estadístico entre las dos variables objeto de la 

investigación, además de permitir la viabilidad de la propuesta. 

 

En lo relativo a la investigación de tipo cualitativo y que será parte 

fundamental del diseño metodológico del presente trabajo, es importante 

señalar lo establecido por Blanca Vanegas,(2010) en su trabajo sobre la 

investigación cualitativa cuando señala que:  

 

La investigación cualitativa es holística. Esto es, la o el 

investigador ve el escenario y a las personas en una 

perspectiva de totalidad; las personas, los escenarios o los 

grupos, no son reducidos a variables, sino considerados como 

un todo integral, lo que confirma que es humanista. La o el 

investigador cualitativo busca acceder, por distintos medios, a 

lo personal y a la experiencia particular de cada persona 

 

Como se puede notar el proyecto de investigación en su parte neurálgica 

asume un diseño metodológico de tipo cualitativa por cuanto el objetivo 

general de la investigación es ver las diferentes  circunstancias que 

inciden en el rendimiento académico de los estudiantes, y para ello se 

utilizaran instrumentos de recolección de datos que permitan observar el 

fenómeno desde una perspectiva real. 

 

Sin embargo hay que aclarar que para el presente trabajo de 

investigación el diseño metodológico será del tipo mixto por cuanto se 

necesitara de datos estadísticos propios de la investigación cuantitativa, y 

que complementara los datos recabados del método cualitativa, 

considerando que la multidisciplinariedad de las ciencias en la actualidad  
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hace imperioso la utilización de varios métodos de investigación que 

permita obtener una visión global e integral del fenómeno. 

 

Para fundamentar lo dicho en el párrafo anterior y que es el criterio de las 

investigadoras, conviene mencionar lo establecido por Zulay Pérez, 

(2011) en su estudio sobre la importancia de los métodos mixtos dentro 

de la investigación al establecer que: 

 

(…) se ha ido posicionando en la actualidad una estrategia de 

investigación que permite combinar la metodología cualitativa y 

la cuantitativa aun cuando éstas en el pasado se han 

encontrado en posturas opuestas. Esta estrategia de 

investigación es la denominada “multimétodos”, “métodos 

mixtos”, o “triangulación metodológica”, cualquiera sea su 

nombre ella apunta a la combinación de la metodología 

cualitativa y la cuantitativa (p. 71) 

 

Como se puede comprender la investigación actual ya no es solamente 

de tipo cuantitativo o de tipo cualitativa por cuando las ciencias actuales 

demandan mayor nivel de complejidad y por tanto se hace necesaria e 

imperiosa la utilización de varios modelos de investigación para ampliar la 

visión holística del fenómeno en estudio. 

 

Tipo de investigación 

 

Dentro del diseño metodológico de la investigación, sobre la participación 

familiar y su incidencia dentro del rendimiento escolar, resulta 

indispensable   establecer el alcance de la misma, por cuanto permitirá 

afianzar la metodología mixta que se aplicará en el presente trabajo de 

investigación, por tanto conviene señalar lo establecido por Hernández, 

Fernández & Baptista (2010), en reacción al alcance de la investigación y 

su importancia: 
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 “cuando se habla sobre el alcance de una investigación no se 

debe pensar en una tipología, ya que más que una clasificación, 

lo único que indica dicho alcance es el resultado que se espera 

obtener del estudio” 

 

Como se puede comprender en lo expresado por Fernández & Baptista, el 

alcance de la investigación  no se lo debe considerar como una simple 

tipología, sino más bien como el medio para alcanzar los objetivos 

establecidos dentro de  la investigación, por tal motivo en el presente 

trabajo se aplicara un estudio de tipo explicativo, bibliográfico y de campo, 

los mismos que permitirán obtener la factibilidad de la propuesta. 

 

Al utilizar la investigación  de tipo explicativa, dentro del proyecto de 

titulación, se permitirá establecer las diferentes circunstancias por las 

cuales el fenómeno objeto de la investigación ocurre, y las diferentes 

relaciones que se dan entre la variable dependiente e independiente que 

son parte del proyecto. 

 

En este sentido la investigación aparte de ser de tipo explicativa tendrá 

una carga importante de investigaciones de tipo bibliográfica por cuanto 

se recurrirá a la literatura existente sobre el tema, permitiendo 

fundamentar el marco teórico base de la investigación y de esta forma 

evitar la dispersión de la información. 

 

Es importante indicar que la investigación es de campo por cuanto los 

instrumentos de recolección de la información serán aplicados 

directamente en la institución educativa donde se detectó el problema de 

investigación, que será la escuela fiscal Rita Lecumberri de la ciudad de 

Guayaquil, durante el periodo lectivo 2015- 2016. 
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Población y Muestra 

El proyecto de investigación relacionado a la participación  familiar y su 

incidencia dentro del rendimiento escolar, se aplicará  directamente a los 

estudiantes de la Escuela Fiscal “Rita Lecumberri”, perteneciente a la 

coordinación zonal 8, del Distrito Educativo 6 de Guayaquil, durante el 

periodo lectivo 2015-2016,  y cuya población se detalla en el cuadro 

adjunto 

Cuadro # 1 POBLACIÓN 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 12 

3 Representantes Legales 120 

4 Estudiantes 240 

 Total 373 

Fuente: Directivo de la escuela 
Autores: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

Muestra 

Para el presente trabajo de investigación se ha escogido el muestreo no 

probabilístico, considerando que el diseño metodológico es de tipo mixto y 

el objetivo no es la representación de los resultados sino más bien, 

mostrar el nivel de participación  y responsabilidad de los actores del 

proceso educativo dentro del rendimiento académico de los estudiantes, 

por tal motivo la selección de estudiantes para la aplicación de los 

instrumentos será por cuotas extraídas de forma accidental. 

Cuadro # 2 Muestra 

 

ITEM 

 

ESTRATOS 

 

MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 12 

3 Representantes 120 

4 Estudiantes 90 

TOTAL  223 

Fuente: Directivo de la escuela 
Autores: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 
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Cuadro de Operacionalización de las variables 

 

Considerando el diseño metodológico de la presente investigación, en el 

siguiente cuadro se presenta las dimensiones e indicadores de las 

variables de investigación, además de los instrumentos que son parte del 

diseño.  

Cuadro # 3 

VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADORES INSTRUME

NTO 

 

 

 

Participación 

familiar 

 

 
 
Rol que cumplen los 
padres y/o apoderados en 
el proceso de aprendizaje 
de los hijos, como en su 
rendimiento, orientación 
hacia el logro, el auto 
concepto académico y el 
éxito escolar 

 
 

 

Factores 

Educativos 

 
 
 
 
 
La educación 
del Siglo XXI 

 
Factor Volitivo 
 
Factor Ambiente 
familiar 
 
 
La sociedad 
contemporánea 
 
La nueva familia 
 
Las relaciones 
intrapersonales 
 
La escuela y la familia 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

académico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenómenopor el cual se 
puede determinar la 
calidad y la cantidad de 
los aprendizajes de los 
alumnos y además, 
porque es de carácter 
social, ya que no abarca 
solamente a los alumnos, 
sino a toda la situación 
docente y a su contexto 

 

Factores 
Asociados 
 
 
 
 
 
La pedagogía 
Activa 
 
 
 
 
 
 
Las estrategias 
didácticas 
 
 
 
 
 
 
La calidad 
Educativa 

 

 

Diferencias 

individuales 

El Contexto Educativo 

El factor Psicológico 

 
La escuela Activa 

El aprender Haciendo 

El juego Lúdico. 

 
La inteligencia 

emocional 

Los recursos 

individuales 

El aprendizaje 

Cooperativo 

 
El estudio Terce 

Rol del docente 

LOEI 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 
 

Fuente: Proyecto de Titulación, la participación familiar  y su incidencia dentro del 
rendimiento escolar. 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 
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Métodos  de investigación 

 

Para la presente investigación sobre la importancia de la participación 

familiar y su incidencia dentro del rendimiento escolar, se utilizaran 

métodos, empíricos, teóricos, estadísticos y profesionales, mismos que 

permitirán obtener información  importante y fidedigna sobre la situación 

conflicto establecido en la investigación y de esta manera observar al 

fenómeno de una forma real. 

 

Por tal motivo es importante establecer  criterios y características de cada 

una de cada uno de los métodos a utilizarse como parte del diseño 

metodológico de la presente investigación: 

 

 Métodos Empíricos 

 Métodos Teóricos 

 Métodos estadísticos/matemáticos 

 Metidos profesionales  

 

Métodos empíricos 

 

En el estudio realizado por Lucia Simao,(2010) sobre la metodología y el 

estudio empírico se establece la importancia de este método como forma 

de análisis de  investigación concluyendo en el mismo que: 

 

El método empírico es un modelo de investigación científica, 

que se basa en la experimentación y la lógica empírica, que 

junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico, 

es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en 

las ciencias naturales 

 

Como se puede notar la investigadora establece la importancia de los 

métodos empíricos dentro de los procesos de investigación por cuanto 

señala que se basa en la experimentación y lógica para establecer 
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características de los fenómenos observados, además de utilizar la 

observación y la estadística como medio de establecer el nivel de 

incidencia de los padres de familia dentro del rendimiento escolar. Por tal 

motivo en la presente investigación se utilizaran los siguientes métodos 

empíricos: 

 

 La observación científica 

 La recolección de información  

 

La observación científica como método empírico permitirá observar al 

fenómeno en estudio desde una perspectiva directa, logrando reconocer 

los factores que inciden en el bajo rendimiento escolar y  permitiendo 

establecer conclusiones sobre el nivel de participación o involucramiento 

de los padres de familia dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Por tal motivo Según, Benguria at el,.(2010)En su texto sobre los métodos 

de investigación en educación especial señala que: 

 

“La observación científica es la búsqueda deliberada y 

controlada de objetos, hechos y fenómenos, bajo ciertas 

condiciones previamente determinadas, la más importante de 

las cuales es la intersubjetividad. La objetividad de la ciencia en 

el campo empírico se basa en la posibilidad de que la 

observación sea realizada por cualquier observador ubicado en 

una situación análoga”. 

 

Ampliando lo dicho por Benguria at el., es importante resaltar que la 

observación  científica, al ser un método empírico puede ser utilizada y 

aplicada por cualquier persona siempre que los objetivos estén bien 

determinados, lo que implicaría que el instrumento también debería estar 

definido para logra un acercamiento real al fenómeno en estudio. 
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En cuanto al instrumento que será aplicado para recolectar la información, 

acabe indicar que para la presente investigación se ha determinado que 

se utilizara la encuesta, misma que permitirá obtener una información, 

precisa, exacta, confiable y con un margen de error aceptable, dado que 

se aplicará directamente a los estudiantes, padres y docentes de la 

escuela fiscal Rita Lecumberri de la ciudad de Guayaquil, durante el 

periodo lectivo 2015-2016  

 

Métodos teóricos 

 

En cuanto a los  métodos teóricos que se aplicará en la investigación 

sobre la incidencia de la participación familiar dentro del rendimiento 

académico es importante indicar que,  desde la preceptivas de las autoras 

se considera que los métodos: Analítico - sintético; Inductivo – deductivo y 

el Hipotético- deductivo, son los más idóneos y pertinentes por cuanto, 

contribuirán de manera significativa a la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

En este sentido  Adriana Boscan(2013), en su blog  sobre epistemología, 

al referirse al método analítico-sintético señala que:  

 

El método analítico-sintético, estudia los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de las partes 

para examinarlas individualmente, y luego se recomponen las 

partes para estudiarlas holísticamente o integralmente.  

 

Como se puede entender el método analítico-sintético, permite estudiar al 

fenómeno desde varios puntos de vista tratando de identificar de manera 

clara las características que provocan el bajo rendimiento escolar en los 

estudiantes de la escuela fiscal Rita Lecumberri, por lo tanto se considera 

que es un método idóneo para la presente investigación. 
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En cuanto al Método Inductivo – deductivo, es importante mencionar que 

permitirá usar la deducción como forma de obtener datos concretos sobre 

la incidencia de la participación familiar dentro del rendimiento académico, 

permitiendo el tránsito desde lo empírico hacia lo teórico, con lo cual   el 

proyecto se fundamenta sustancialmente. 

 

En este punto y al haberse señalado los tipos de métodos teóricos  a 

emplearse en la investigación conviene señalar la importancia del método 

inductivo-deductivo, dentro de los procesos de investigación, por tal 

motivo   según lo establecido en el sitio Web “En Contexto”, (2010), al 

referirse a método indica que: 

 

El método inductivo-deductivo, quiere decir que va desde la 

descomposición hasta la construcción, es decir del menor al 

mayor; esto el investigador lo hace con esquemas lógicos, lo 

que son realizados mentalmente, basados con conocimientos 

teóricos. (2010) 

 

Como se señala en el párrafo anterior este método teórico permitirá 

analizar el fenómeno en estudio  a través de esquemas lógicos que van 

desde lo particular hasta la generalización de los factores que inciden en 

el rendimiento escolar de los estudiantes de la escuela fiscal Rita 

Lecumberri. 

 

Métodos Estadísticos 

Para la investigación sobre la incidencia de la participación de la familia 

dentro del rendimiento escolar se utilizará el método estadístico 

descriptivo por cuanto permitirá recabar información, mediante la 

aplicación de instrumentos de recolección de datos que luego del análisis  

y tabulación permitirá obtener conclusiones y recomendaciones sobre el 

fenómeno en estudio. 
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Según Márquez(2014),  el método estadístico descriptivo presenta los 

siguientes pasos que son fundamentales para la investigación  y 

aplicación de la propuesta. 

 

 Obtención de información mediante encuestas. 

 Elaboración de tablas de frecuencias, mediante una  adecuada 

clasificación  

 Representación gráfica de  los resultados (elaboración de gráficas 

estadísticas). 

 Registro de parámetros estadísticos, números que sintetizan los 

aspectos más relevantes de una distribución estadística. 

 

Como se puede analizar el método estadístico descriptivo cumple un rol 

fundamental dentro de la búsqueda de la factibilidad de la propuesta de 

investigación, por cuanto a través de un análisis cuantitativo establece 

recomendaciones y conclusiones, factibilizando la pertinencia de la 

propuesta de investigación. 

 

Métodos profesionales 

En lo relacionado al método profesional empleado es importante señalar 

que se utilizara el software de análisis de datos libre (método estadístico 

PSPP), que permitirá establecer relaciones entre las variables de 

investigación, determinando su nivel de concordancia y de factibilidad. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación es conveniente 

para el presente trabajo señalar su importancia, por tal motivo según 

Daynelis García Batista   (2012), en su texto sobre metodología, 

menciona que: 
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Las técnicas de recolección de información son procedimientos 

especiales utilizados para obtener y evaluar las evidencias 

necesarias, suficientes y competentes que le permitan formar 

un juicio profesional y objetivo, que facilite la calificación de los 

hallazgos detectados en la materia examinada.  

 

Como se puede notar las técnicas que se aplican dentro de los proyectos 

de investigación presentan una importancia neurálgica dado que de ellas 

dependerá obtener las evidencias necesarias para emitir juicios críticos o 

de valor sobre un tema determinado. 

 

Por este motivo dentro de la investigación sobre la participación familiar y 

su incidencia en el rendimiento escolar, se utilizara la técnica de la 

encuesta, misma que permitirá recabar información de forma directa  a los 

miembros de la comunidad educativa 

 

La encuesta 

 

Según, Ferrado (2014), en su texto sobre el método, define a la encuesta 

como: 

“una investigación realizada  sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención 

de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población” 

 

Considerando la definición dada por Ferrado, es indiscutible que por 

medio de la técnica de la encuesta se obtendrá datos del cuestionario 

elaborado anticipadamente por los investigadores y que servirá para 

analizar de forma más amplia y profunda el problema de la investigación. 
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Análisis e interpretación de datos 

Resultados y análisis de la encuesta (respuesta de los padres de 

familia) 

¿Considera usted que cumple acertadamente con su rol de padre dentro 

de la formación de su representado?  

Cuadro # 4 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 52 43% 

2 Casi Siempre 27 23% 

3 En ocasiones 19 16% 

4 Nunca 22 18% 

TOTAL   120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico  # 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación.-  

De la respuesta obtenida se nota que el 43 % de los representantes 

encuestados, considera que su rol como educadores siempre la cumplen, 

con esta afirmación el 23% indica que casi siempre  lo hacen, sin 

embargo un 18% señala que por el factor trabajo nunca cumplen esa 

labor, dejando a un 16% de representantes que estable que 

ocasionalmente la realizan.   

43%

23%

16%

18%

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 En ocasiones

4  Nunca
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2.- Considera usted que la educación del siglo XXI, demanda un alto 

grado de responsabilidad social por parte de la familia. 

 

Cuadro # 5 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 76 63% 

2 Casi Siempre 23 19% 

3 En ocasiones 21 18% 

4 Nunca 0 00% 

TOTAL   120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación.-  

 

El 76% de los representantes encuestados indican que siempre apoyan a 

sus representados en sus necesidades educativas, un 19% coincide con 

esta afirmación, sin embargo un porcentaje que alcanza el 18% indica que 

solo en ocasiones comparten las responsabilidades. 

 

63%

19%

18%

0%

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 En ocasiones

4  Nunca
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3.- Cree usted que el realizar actividades en familia contribuye a mejorar 

las relaciones intrafamiliares. 

 

Cuadro # 6 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 57 47% 

2 Casi Siempre 43 36% 

3 En ocasiones 20 17% 

4 Nunca 0 00% 

TOTAL   120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

Del resultado de la encuesta aplicada se desprende que un 47% de los 

representantes coinciden en resaltar que siempre las actividades 

compartidas mejoran las relaciones entre la familia, con esta afirmación 

un 36% concuerda en que casi siempre resultan beneficiosas, sin 

embargo un 17% de representantes concluye que solo en ocasiones los 

resultados son favorables.  

 

 

47%

36%

17%

0%

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 En ocasiones

4  Nunca
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4.- Considera que los docentes deberían de establecer el dialogo como 

estrategia didáctica que permita  medir el nivel de participación familiar 

dentro del proceso de aprendizaje.  

 

Cuadro # 7 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 85 71% 

2 Casi Siempre 15 12% 

3 En ocasiones 20 17% 

4 Nunca 0 00% 

TOTAL   120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 71% de los representantes encuestados coinciden en que el dialogo 

entre los docentes y estudiantes favorece el aprendizaje, con esta 

afirmación un 12% coincide en mencionar que casi siempre  el dialogo es 

beneficioso, dejando a un 17% quienes indican que  solo en ocasiones el 

dialogo favorece el aprendizaje.  

71%

12%

17%

0%

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 En ocasiones

4  Nunca
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5.- Cree usted que el realizar talleres para padres contribuiría a mejorar 

las relaciones intrafamiliares y por ende el rendimiento académico. 

 

Cuadro # 8 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 93 77% 

2 Casi Siempre 10 8% 

3 En ocasiones 15 13% 

4 Nunca 2 2% 

TOTAL   120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

El 77% de los representantes encuestados señalan que siempre resultaría 

beneficiosa para la educación la realización de talleres, un 8% indica que 

casi siempre los talleres cumplen su objetivo, dejando a un 2% quienes 

indican que nunca esta técnica resulta beneficiosa. 

 

 

77%

8%

13%

2%

1 Siempre

2 Casi Siempre

3 En ocasiones

4  Nunca
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6.- Considera usted que el rendimiento escolar mejoraría si se 

establecieran estrategias didácticas de tipo activa dentro del proceso de 

aprendizaje. 

 

Cuadro # 9 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 De acuerdo 67 56% 

2 Totalmente de acuerdo 53 44% 

3 En desacuerdo 0 00% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 00% 

5 Indiferente 0 00% 

TOTAL   120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación  

 

 El 56% de los padres de familia encuestados están de acuerdo en que si 

se aplicaran técnicas activas dentro del proceso de aprendizaje, mejoraría 

el rendimiento de los estudiantes, con esta afirmación está totalmente de 

acuerdo un 44% de los representantes.  

56%

44%

0%
0%

0%
1 De acuerdo

2 Totalmente de acuerdo

3 En desacuerdo

4 Totalmente en
desacuerdo

5 Indiferente
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7.-  Cree usted que la actualización docente mejora el rendimiento escolar 

de su representado. 

 

Cuadro # 10 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 De acuerdo 58 49% 

2 Totalmente de acuerdo 47 39% 

3 En desacuerdo 10 8% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 00% 

5 Indiferente 5 4% 

TOTAL   120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

Los representantes legales en un 49% están de acuerdo en que si los 

docentes se capacitaran mejoraría el rendimiento escolar, con esta 

afirmación un 39% está totalmente de acuerdo, dejando a un 8% quienes 

están en desacuerdo con esta afirmación. Aparece un 4% de 

representantes quienes se muestran indiferentes ante la pregunta 

planteada 

49%

39%

8%

0% 4% 1 De acuerdo

2 Totalmente de acuerdo

3 En desacuerdo

4 Totalmente en
desacuerdo

5 Indiferente
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8.-  Considera usted que factores externos como la pobreza contribuyen a 

disminuir el rendimiento escolar. 

 

Cuadro # 11 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 De acuerdo 27 22% 

2 Totalmente de acuerdo 78 65% 

3 En desacuerdo 15 13% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 00% 

5 Indiferente 0 00% 

TOTAL   120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

El 65% de los encuestados está totalmente de acuerdo  en que factores 

como la pobreza si inciden en el rendimiento escolar, con esta afirmación 

un 22% se muestra de acuerdo, sin embargo un 13% de los encuestados 

se muestra en desacuerdo con esta afirmación. 

 

22%

65%

13%

0%

0% 1 De acuerdo

2 Totalmente de acuerdo

3 En desacuerdo

4 Totalmente en
desacuerdo

5 Indiferente
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9.- Considera usted que los docentes para impartir sus clases deberían 

considerar las diferentes formas de aprendizaje que poseen los 

estudiantes. 

Cuadro # 12 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 De acuerdo 98 82% 

2 Totalmente de acuerdo 22 18% 

3 En desacuerdo 0 00% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 00% 

5 Indiferente 0 00% 

TOTAL   120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación.-  

 

Los representantes en una mayoría abrumadora que alcanza el 82% 

indican estar de acuerdo con que los docentes deben de considerar las 

diferencias individuales de los estudiantes, para los procesos de 

evaluación, con esta afirmación el 18%, se muestran en total acuerdo.  

 

82%

18%

0%

0%

0% 1 De acuerdo

2 Totalmente de acuerdo

3 En desacuerdo

4 Totalmente en
desacuerdo

5 Indiferente
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10.- Cree usted que  el trabajo cooperativo dentro del aula potenciará el 

mejoramiento del rendimiento escolar de sus representados. 

 

Cuadro # 13 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 De acuerdo 13 11% 

2 Totalmente de acuerdo 92 77% 

3 En desacuerdo 15 12% 

4 Totalmente en desacuerdo 00 00% 

5 Indiferente 00 00% 

TOTAL   120 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 11 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación.- 

 

El 77% de los representantes están totalmente de acuerdo con  que si se 

aplicara el trabajo cooperativo se mejoraría sustancialmente el 

rendimiento escolar, con esta afirmación un 11% se muestra de acuerdo, 

y un 12% de los representantes indican estar en desacuerdo 

 

11%

77%

12%

0%
0%

1 De acuerdo

2 Totalmente de acuerdo

3 En desacuerdo

4 Totalmente en
desacuerdo

5 Indiferente
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Resultados y análisis de la encuesta (respuesta de los estudiantes) 

 

1.- Considera usted que sus padres cumplen acertadamente con su rol de 

educadores. 

 

Cuadro # 14 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 16 18% 

2 Casi siempre 12 13% 

3 En ocasiones 25 28% 

4 Nunca 37 41% 

TOTAL   90 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación.-  

 

Los estudiantes encuestados en un 44% indican que sus padres nunca 

cumplen con su labor de orientador del proceso de aprendizaje, con esta 

afirmación el 28% indica que solo en ocasiones  los ayudan con sus 

tareas escolares, un grupo de estudiantes en un 18% señalan que sus 

padres si contribuyen con su aprendizaje. 

18%

13%

28%

41%
1 Siempre

2 Casi siempre

3 En ocasiones

4 Nunca
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2.- Cree usted que el siglo XXI, demanda mayor grado de responsabilidad 

social por parte de sus padres. 

  

Cuadro # 15 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 68 76% 

2 Casi siempre 12 13% 

3 En ocasiones 10 11% 

4 Nunca 0 00% 

TOTAL   90 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

Un 76% de los estudiantes encuestados considera que la sociedad actual 

siempre requiere de compromiso de parte los padres especialmente en la 

labor educativa, con esta afirmación un 13% de los estudiantes señalan 

que casi siempre los padres contribuyen a su formación, dejando a un 

significativo 11% quienes indican que solo en ovaciones lo realizan. 
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3.- Realiza alguna actividad recreativa, en la cual la familia se encuentre 

involucrada. 

 

Cuadro # 16 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 00 00% 

2 Casi siempre 00 00% 

3 En ocasiones 12 13% 

4 Nunca 78 87% 

TOTAL   90 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

Un 87% de los estudiantes encuestados señalan que nunca realizan 

actividades junto a sus padres por cuanto por factores como el trabajo no 

pasan junto a ellos, con esta afirmación coinciden un 13% de estudiantes 

quienes indican que solo en ocasiones sus representantes comparten 

actividades junto a ellos. 
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4.- Los docentes utilizan el diálogo como forma de fortalecer las 

relaciones interpersonales. 

 

Cuadro # 17 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 2 2% 

2 Casi siempre 17 19% 

3 En ocasiones 63 70% 

4 Nunca 8 9% 

TOTAL   90 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

Los estudiantes encuestados coinciden en un 70% en que sus docentes 

solo en ocasiones utilizan el diálogo como estrategia didáctica, sin 

embargo un 19% de los estudiantes considera que sus docentes casi 

siempre utilizan el diálogo como medio de fortalecer las relaciones 

interpersonales, con esta afirmación un 2%  indican que siempre el 

diálogo es base del proceso educativo. 
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5.- Considera usted que si la institución estableciera escuela para padres 

mejoraría su rendimiento escolar. 

 

Cuadro # 18 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 0 00% 

2 Casi siempre 5 5% 

3 En ocasiones 77 86% 

4 Nunca 8 9% 

TOTAL   90 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

De la encuesta aplicada se desprende que un 86% de los estudiantes 

considera que la escuela para padres solo en ocasiones podría solucionar 

la poca participación de la familia dentro del proceso de aprendizaje, dado 

que su aplicación es esporádica y no recurrente. Un 9% considera que 

nunca soluciona nada y solo un 5% de los encuestados indican que casi 

siempre logran su objetivo. 
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6.- Los docentes aplican técnicas activas dentro del proceso de 

aprendizaje. 

 

Cuadro # 19 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 15 17% 

2 Casi siempre 10 11% 

3 En ocasiones 65 72% 

4 Nunca 00 00% 

TOTAL   90 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación.-  

 

Los estudiantes indican en un 72% que los docentes solo en ocasiones 

utilizan técnicas activas de aprendizaje, un 17% de los estudiantes 

señalan que siempre sus docentes las utilizan dejando a u 11% quienes 

indican que casi siempre aplican técnicas activas de aprendizaje. 
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7.- Considera que la capacitación didáctica de sus maestros redundaría 

en el rendimiento académico. 

 

Cuadro # 20 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 56 62% 

2 Casi siempre 34 38% 

3 En ocasiones 00 00% 

4 Nunca 00 00% 

TOTAL   90 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico 18 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

El 62% de los estudiantes encuestados consideran que siempre la 

capacitación de los docentes influirá positivamente dentro del rendimiento 

académico, un 38% de ellos señala que casi siempre influyen dentro del 

proceso de aprendizaje. 
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8.- Considera usted que su rendimiento académico se ve afectado por 

factores como la pobreza, delincuencia, hogares disfuncionales. 

 

Cuadro # 21 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 7 8% 

2 Casi siempre 83 92% 

3 En ocasiones 00 00% 

4 Nunca 00 00% 

TOTAL   90 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico 19 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 
 
 

Análisis e interpretación 

 

Los estudiantes en un 92% señalan casi siempre factores como la 

pobreza, el desempleo, los hogares disfuncionales inciden el rendimiento 

académico de los estudiantes, con esta afirmación  está de acuerdo un 

8% quienes indican que siempre influyen de forma negativa dentro del 

proceso educativo. 

 

8%

92%

0%0%

1 Siempre

2 Casi siempre

3 En ocasiones

4 Nunca



 
                                                                                                                                                                         

80 
 

9.- Los docentes durante el proceso de aprendizaje, consideran las 

diferentes formas de aprender de sus estudiantes. 

 

Cuadro # 22 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 00 00% 

2 Casi siempre 00 00% 

3 En ocasiones 76 84% 

4 Nunca 14 16% 

TOTAL   90 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico  # 20 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

Los estudiantes concluyen en un  84% que sus docentes solo en 

ocasiones consideran las diferentes formas de aprender que poseen los 

estudiantes, con esta afirmación un 16% de los encuestados indican que 

los docentes nunca consideran los estilos de aprendizajes para su 

proceso educativo. 
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10.- Considera usted que el trabajo cooperativo mejora sustancialmente 

su rendimiento escolar. 

 

Cuadro # 23 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 36 40% 

2 Casi siempre 39 43% 

3 En ocasiones 15 17% 

4 Nunca 00 00% 

TOTAL   90 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico  # 21 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación.-  

 

Los estudiantes concluyen en un 43% que casi siempre el trabajo 

cooperativo desarrolla destrezas y habilidades básicas para la 

convivencia en sociedad, con esta afirmación un 40% señala que siempre 

el trabajo cooperativo contribuye a mejorar el rendimiento académico, sin 

embargo un 17% concluye que solo en ocasiones logra cumplir con su 

objetivo. 
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Resultados y análisis de la encuesta (respuesta de los docentes) 

 

1.-  Considera usted que los representantes de sus estudiantes se 

involucran dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Cuadro # 24 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 2 15% 

2 Casi Siempre 0 00% 

3 En ocasiones 10 77% 

4 Nunca 1 8% 

TOTAL   13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 22 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación.- 

 

Los docentes indican en un 77% que la participación de los padres de 

familia dentro del proceso de aprendizaje es ocasional y no constituye una 

ayuda al mejoramiento del rendimiento académico, un 15% de los 

docentes consideran que siempre un grupo de padres  siempre colaboran 

con el aprendizaje. 
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2.- Cree usted que sin la colaboración de los padres se puede formar de 

manera integral a los estudiantes y que estos respondan a las 

necesidades de la sociedad. 

 

Cuadro # 25 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 0 00% 

2 Casi Siempre 0 00% 

3 En ocasiones 1 8% 

4 Nunca 12 92% 

TOTAL   13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 23 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

Los docentes coinciden en un 92% que sin la ayuda de los padres no 

sería posible logar una verdadera formación integral de los estudiantes 

por cuanto el núcleo familiar siempre ha sido importante, sin embargo un 

grupo de docentes considera que en ocasiones el trabajo de la formación 

del estudiante está a cargo del docente.  
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3.-  La participación de los representantes contribuye de manera 

significativa para logra una educación de calidad. 

 

Cuadro # 26 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 12 92% 

2 Casi Siempre 1 8% 

3 En ocasiones 0 00% 

4 Nunca 0 00% 

TOTAL   13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 24 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

El 92% de los encuestados coincide en que siempre la colaboración y 

participación de los padres dentro del proceso de aprendizaje contribuye a 

mejorar la calidad de educación, con esta afirmación coincide un 8% que 

indica que casi siempre contribuye de manera positiva al proceso de 

aprendizaje.  
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4.- Cree usted que el dialogo es una estrategia básica para mejorar el 

autoestima de los estudiantes  

 

Cuadro # 27 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 13 100% 

2 Casi Siempre 0 00% 

3 En ocasiones 0 00% 

4 Nunca 0 00% 

TOTAL   13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 25 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

Los docentes concluyen de forma unánime en considerar que el diálogo 

es la única forma de estimular y potenciar la autoestima de los 

estudiantes  como forma de mejorar su rendimiento académico. 
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5.- La escuela para padres es una herramienta que permite mejorar las 

relaciones entre padres e hijos. 

 

Cuadro # 28 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 2 15% 

2 Casi Siempre 3 23% 

3 En ocasiones 8 62% 

4 Nunca 0 00% 

TOTAL   13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 26 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación.-  

 

Los estudiantes concluyen en un 62% que solo en ocasiones la técnica de 

la escuela para padres constituye una herramienta que permite mejorar 

las relaciones entre familiares. Un 23% indica que casi siempre funciona 

como estrategia didáctica y con esta afirmación  un 15% indica que 

siempre logra cumplir los objetivos propuestos. 
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6.-  Las técnicas activas mejoran los procesos de aprendizaje y por ende 

el rendimiento escolar. 

 

Cuadro # 29 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 De acuerdo 0 00% 

2 Totalmente de acuerdo 13 100% 

3 En desacuerdo 0 00% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 00% 

5 Indiferente 0 00% 

TOTAL   13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 27 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación. 

 

Los docentes encuestados consideran en un 100% que las técnicas 

activas permiten desarrollar en los estudiantes destrezas y habilidades 

básicas para la convivencia en sociedad, además de logra mejorar el nivel 

académico de los estudiantes. 
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7.- Considera usted que la actualización curricular  permite mejorar los 

procesos de aprendizaje y con ello el rendimiento escolar.   

 

Cuadro # 30 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 De acuerdo 2 15% 

2 Totalmente de acuerdo 10 77% 

3 En desacuerdo 1 8% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 00% 

5 Indiferente 0 00% 

TOTAL   13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 28 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación  

 

Los docentes en un 77% señalan que están totalmente de acuerdo en que 

la actualización curricular potenciará sus habilidades para desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes, con esta 

afirmación concuerdan un 15% de docentes. Un porcentaje de docentes 

que alcanza el 8% señala que está en desacuerdo por cuanto existen 

formas diferentes de mejorar el proceso de aprendizaje. 
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8.-  Dentro del proceso de aula considera usted las diferencias de 

aprendizajes que presentan sus estudiantes. 

 

Cuadro # 31 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 De acuerdo 5 38% 

2 Totalmente de acuerdo 8 62% 

3 En desacuerdo 0 00% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 00% 

5 Indiferente 0 00% 

TOTAL   13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 29 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

Los docentes y directivos encuestados indican un 100% que están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que las diferencias de aprendizajes 

de los estudiantes deben ser consideradas para los procesos de 

evaluación por cuanto son ello se mejoraría la calidad de la educación. 
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9.- Cree usted que se debe considerar a  los recursos didácticos como 

forma de mejorar el rendimiento escolar. 

 

Cuadro # 32 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 De acuerdo 3 23% 

2 Totalmente de acuerdo 10 77% 

3 En desacuerdo 0 00% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 00% 

5 Indiferente 0 00% 

TOTAL   13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 30 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación 

 

Los docentes concluyen que están en un 100% de acuerdo y totalmente 

de acuerdo en considerar que los recursos didácticos son herramientas 

que les permiten mejorar los procesos de aprendizaje, por cuanto alejan a 

la cátedra del tradicionalismo academicista. 
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10.-  Cree usted que si se aplicara el trabajo cooperativo como estrategia 

didáctica se mejoraría el rendimiento escolar.  

 

Cuadro # 33 

Literal CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 De acuerdo 2 15% 

2 Totalmente de acuerdo 10 77% 

3 En desacuerdo 1 8% 

4 Totalmente en desacuerdo 0 00% 

5 Indiferente 0 00% 

TOTAL   13 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Gráfico # 31 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos 
Autoras: María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 77% de los docentes indican que están totalmente de acuerdo en que 

el trabajo cooperativo constituye una herramienta didáctica fundamental 

para mejorar el rendimiento académico, un 15% está de acuerdo con eta 

afirmación, dejando un 8% quienes están en desacuerdo con tal 

aseveración. 

15%

77%

8%

0%

0% 1 De acuerdo

2 Totalmente de acuerdo

3 En desacuerdo

4 Totalmente en
desacuerdo

5 Indiferente



 
                                                                                                                                                                         

92 
 

Aplicación  de Prueba de Chi- Cuadrada (encuesta a representantes) 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las 
variables independiente y dependiente del proyecto de investigación. 
 

Variable independiente: Participación familiar 
 
Variable dependiente: Rendimiento  Escolar 
 

Cuadro #  34 

La participación familiar y su incidencia en el rendimiento escolar 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la escuela Rita Lecumberri 
Elaborado por:María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 
 

PRUEBA DE CHI CUADRADO 
 
Nivel de significancia: Alfa = 0,05  0 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi-cuadrada 
Valor de P o significancia: 
 

 
Como el valor de p, es menor que 0,05, se puede afirmar que si existe 

relación entre las variables, por tanto la participación familiar  sí incide en 

el rendimiento escolar delos estudiantes de la escuela Rita Lecumberri . 
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Aplicación  de Prueba de Chi- Cuadrada (Encuesta a estudiantes) 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las 
variables independiente y dependiente del proyecto de investigación. 
 

Variable independiente: Participación familiar 
 
Variable dependiente: Rendimiento  Escolar 
 

Cuadro # 35 

La participación familiar y su incidencia en el rendimiento escolar 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos de la escuela Rita Lecumberri 
Elaborado por:María Auxiliadora Barahona Lynch  / Amira Paola Arce Micolta 
 

PRUEBA DE CHI CUADRADO 
 
Nivel de significancia: Alfa = 0,05  0 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi-cuadrada 
Valor de P o significancia: 
 

 
Como el valor de p, es menor que 0,05, se puede afirmar que si existe 

relación entre las variables, por tanto la participación familiar  sí incide en 

el rendimiento escolar delos estudiantes de la escuela Rita Lecumberri. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Realizado el análisis y tabulación de la información recabada por los 

instrumentos de recolección, que fueron parte de la presente 

investigación, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

  Se concluye que la participación familiar si incide de forma positiva 

o negativa dentro del rendimiento académico de los estudiantes de 

la escuela fiscal Rita Lecumberri de la ciudad de Guayaquil. 

 

  Se observa  el interés por parte de los docentes y directivos por la 

aplicación del presente trabajo de investigación por cuanto 

pretende solucionar o aportar a la solución del escaso rendimiento 

académico.  

 

 Se concluye la necesidad imperiosa de aplicar técnicas o 

estrategias de tipo activo que permita establecer relaciones de 

afectividad y compañerismo como forma de mejorar el auto estima 

de los estudiantes. 

 

 Se nota al observa la predisposición de la comunidad educativa  

para la aplicación de talleres en los cuales las participación de lo 

representantes sea activa y colaborativa. 

 

Recomendaciones 

Una vez realizado el análisis de las conclusiones que se originaron de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de la información se 

recomienda lo siguiente: 

 Diseñar talleres de participación familiar que permita relacionar a 

toda la comunidad educativa. 
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 Considerar los factores sociales, económicos y familiares como 

puntos neurálgicos dentro de la formación integral de los 

estudiantes. 

 

 Aplicar metodologías activas dentro del proceso de aprendizaje 

que permita potenciar  el trabajo colaborativo como forma de 

mejorar el rendimiento escolar. 
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                                         CAPITULO IV 

                                       LA PROPUESTA 

 

 

Título 

 

Diseñar talleres de participación familiar que permitan establecer 

mecanismos de mejoramiento de las relaciones intrafamiliares con fines 

de mejoramiento del rendimiento académico, de los estudiantes de la 

escuela fiscal Rita Lecumberri de la ciudad de Guayaquil, durante el 

periodo lectivo 2015-2016. 

 

 

Justificación 

 

Una  vez establecido los factores que determinan el bajo rendimiento 

escolar y sus consecuencias en el sistema educativo, hecho que se 

confirmó con los datos recabados luego de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de la información, que confirmaron que la 

participación positiva o  negativa de los padres de familia afectan 

directamente en el rendimiento escolar ,  hizo que  se establezca la 

necesidad de diseñar talleres  didácticos donde los padres o 

representantes legales pueden compartir directamente con los 

estudiantes y docentes para que se pueda viabilizar la obtención de una 

educación de calidad e integral. 

 

Esta afirmación se encuentra sustentada en el diseño metodológico 

donde se establecieron relaciones entre las variables de investigación que 

determinaron como resultado la factibilidad de la aplicación de la 

propuesta de investigación, que permitirá focalizar el problema y tratar de 

solucionarlo a través de trabajos de tipo colaborativo, donde tanto 

estudiantes como docentes y padres de familia puedan compartir 
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espacios pedagógicos, que sin lugar a duda redundará en el 

mejoramiento del rendimiento escolar. 

 

Por tal motivo y analizados los resultados de los métodos empíricos, 

teóricos, estadísticos y profesionales que fueron parte del diseño 

metodológico se establece la factibilidad y pertinencia de la propuesta de 

investigación, misma que se fundamenta en el marco teórico del presente 

trabajo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar talleres de participación familiar que permita orientar la labor 

docente con miras a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes de 

la escuela fiscal Rita Lecumberri. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Establecer estrategias activas donde la participación de los padres 

de familia sea fundamental para el mejoramiento académico de los 

estudiantes. 

 

 Aplicar modelos didácticos innovadores dentro del proceso de 

aprendizaje que permita potenciar procesos de tipo críticos y 

creativos. 

 

 Fomentar la aplicación de procesos de evaluación integrales que 

consideren todas las etapas de formación, incluyendo los talleres 

de participación familiar. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

La propuesta de investigación sobre el diseño de talleres de participación 

familiar, que pretende dar solución a la escasa participación familiar 

dentro del proceso de aprendizaje, cuenta con la factibilidad necesaria 

para ser ejecutada, sin embargo conviene mencionar varios aspectos que 

permiten su pertinencia. 

 

 Financiera 

 

Para el diseño y ejecución de la propuesta se contó con el financiamiento 

y autogestión de las autoras de la presente investigación, quienes de 

forma decidida gestionaron su aplicación en la escuela fiscal Rita 

Lecumberri de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Legal 

 

El proyecto sobre la incidencia de la participación familiar dentro del 

rendimiento académico, obtiene su  factibilidad legal, por lo establecido en 

la Constitución de la República, donde se establece con claridad que el 

objetivo central de la política del país se centra en la obtención de una 

educación de calidad y que responda a los intereses del país, asegurando 

de esta manera el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. 

 

Es así como en su artículo 27  al referirse a la educación establece que: 

 

La educación debe estar centrada 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;  
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Por lo establecido en la constitución el presente proyecto y su propuesta 

de investigación gozan de factibilidad legal 

 

 Técnica 

 

En cuanto a la factibilidad técnica el proyecto sobre la participación de la 

familia y su incidencia en el rendimiento académico, obtiene su factibilidad 

en los recursos tecnológicos de punta que se aplicaron durante la 

elaboración, diseño y ejecución de la propuesta de investigación, donde 

se comprobó que al utilizar recursos tecnológicos los proceso de 

aprendizaje resultan más didácticos y creativos. 

 

 Recursos Humanos 

 

Para la ejecución de la propuesta de investigación se contó con la 

colaboración de los docentes  y directivos de la escuela fiscal Rita 

Lecumberri, así como de la participación directa de las autoras del 

proyecto, también se contó con  la acertada dirección de las psicólogas 

del DECE, quienes en forma desinteresada colaboraron con la aplicación 

de la propuesta basada en el diseño de talleres de participación familiar. 

 

 Política 

 

La factibilidad de la propuesta en su parte política goza de factibilidad por 

cuanto está basada en las políticas establecidas en Plan Nacional del 

Buen Vivir, donde la relaciones intrafamiliares son fundamentales para la 

formación de estudiantes con alto sentido humanista y capaces de aportar 

de forma crítica y creativa al desarrollo del país. 

 

Descripción 

 

La propuesta de investigación sobre el diseño y ejecución de talleres de 

participación familiar, es un tema que reviste de suma importancia por 
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cuanto pretende desde una perspectiva didáctica logra que la comunidad 

educativa en  su totalidad sea partícipe directo de los procesos de 

formación del estudiantado y con ello logra una mejora significativa en el 

rendimiento escolar, que durante los últimos años se ha venido 

deteriorando por factores que han determinado su nivel. 

 

Por tal motivo la propuesta de investigación trata un asunto netamente  

educativo con fines sociales que pretende dar solución a un lacerante 

nudo crítico que es el bajo rendimiento académico, en tal sentido la 

propuesta será aplicada directamente en los estudiantes de la básica 

media de la escuela fiscal Rita Lecumberri. 

 

Con la ejecución de la propuesta se pretende  contribuir al mejoramiento 

del rendimiento escolar a la vez de concientizar  a la comunidad educativa 

sobre su importancia dentro del proceso de aprendizaje y demostrar que 

la participación directa de los padres mejora sustancialmente el nivel de 

rendimiento de los estudiantes, dado que ellos notaran el interés y 

preocupación por su formación  integral, con lo cual el sistema educativo 

ganará en dinamismo y creatividad social. 

 

En este punto es necesario indicar que con la aplicación de la propuesta 

se busca sin lugar a dudas mejorar el rendimiento escolar, pero también 

permitir que los docentes, padres de familia, estudiantes y directivos 

tengan espacios donde, desde un punto de vista didáctico relacionarse, 

demostrando la lateralidad del proceso educativo, donde no existen 

alumnos sino personas habidas por obtener una formación  integral, y 

donde no existen docentes sino personas que guíen y orienten desde una 

perspectiva activa el proceso de aprendizaje, logrando con ello entregar a 

la sociedad personas proactivas que contribuyan con ideas claras e 

innovadoras al desarrollo  de la misma, siempre desde una visión crítica, 

creativa pero sobre todo humanista. 
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Cronograma de Actividades 

 

Para el diseño y ejecución de la propuesta de investigación se 

considerará el siguiente cronograma que pretende viabilizar su aplicación: 

                                          Mes 

Actividades 

J
u

n
io

 2
0
1

5
 

J
u

lio
2

0
1

5
 

A
g

o
s
to

 

2
0

1
5
 

S
e

p
tie

m
b

re
 

2
0

1
5
 

O
c
tu

b
re

 

2
0

1
5
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

2
0

1
5
 

Diseño  de la propuesta X      

Corrección de la propuesta  X     

Presentación de la propuesta  X X    

Revisión de la propuesta y 

recomendaciones 

  X    

Aceptación de la propuesta por 

parte del tutor 

   X X  

Aplicación de diseño de 

propuesta 

    X  

Defensa del Proyecto de 

Titulación 

    X X 

 

Recursos 

Dentro del diseño y ejecución de la propuesta de investigación es 

conveniente señalar los recursos con los cuales se cuenta para la 

aplicación de la misma, por tanto se detallaran a continuación:  

 

Recursos humanos 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 Docentes 

 Directivos 
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Recursos materiales 

 Instalaciones educativas 

 Computador-laptop 

 Proyector 

 Paquete de hojas 

 Internet 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de la ejecución de la propuesta será la 

comunidad educativa en general de la escuela fiscal Rita Lecumberri,  por 

cuanto los talleres de participación familiar involucran tanto a estudiantes  

como docentes así como también  a los padres de familia quienes dentro 

del proceso de investigación se comprobó su importancia dentro del 

mejoramiento del rendimiento escolar, quienes a partir de su aplicación 

contaran con  una herramienta muy útil dentro del proceso de aprendizaje.  

 

Impacto Social 

La propuesta de investigación sobre el diseño de talleres de participación 

familiar goza de impacto social por cuanto pretende dar solución a un 

problema  educativo que tiene repercusiones sociales dado que la 

sociedad actual necesita de personas con alto nivel cognitivo pero con 

humanismo social. 
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                             Taller # 1 

                 Formación en valores 

 

Objetivo 

 

Dar elementos para que cada participante identifique escala de 

valores, corno medio práctico para alcanzar una educación eficaz. 

 

Tiempo 

Una hora y media 

 

Dinámica 

 «Juguemos a conocernos»  

Se coloca una escarapela-número a cada participante y hace 

entrega de una hoja con los siguientes datos:  

1. ¿Por qué está feliz el número?   

2. ¿Cómo se llama el hijo de la hermana del papel del número?   

3. ¿Cuál es la expectativa del número? 

 4. Elabore un acróstico con el nombre del número: 

 5. Pida al número... interpretar una canción.  

6. ¿Cuantas cuartas tiene la cintura del número?  

7. Pregunte al número... su nombre? 

8. Pida al número... que lo salude.  

9. Consiga la firma del número...  

10. Pregúntele al número... ¿Qué signo es?  

 

Cada participante responderá la pregunta buscando a otro padre de 

familia, debe escribir en su hoja el número correspondiente del padre 

entrevistado. Ningún número puede ser repetido.  

Una vez están todos los datos, se hace una pequeña evaluación del  
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ejercicio:  

¿Cómo se sintieron?   

¿Para qué les sirvió?    

¿Qué aprendieron?   

 

Desarrollo del tema 

 

1. Cada participante recibe una copia del texto «Las dos islas».  

2. Analizar el caso empleando para ello cinco minutos. Luego 

ordenar los personajes de acuerdo con el valor bajo el cual 

considera, que actúan.  

Organizar grupos de 5 personas. Determinar el orden preferencia! 

del grupo. Cada participante expondrá su punto de vista, 

argumentando las razones que le llevaron a establecer el orden 

preferencial.  

 

Terminada la tarea del grupo, se responden los puntos para la 

discusión referenciados en el texto «Las dos islas». 

Cada grupo da a conocer la conclusión sobre los puntos de reflexión. 

Sugerencias 

Cada grupo trabajara con material de reciclaje para la elaboración de 

un muñeco, con materiales desechables, manifiesta como le pareció 

la reunión 

 

Reflexión 

Tienen que descubrir sus valores y actuar de acuerdo con ellos. 
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                                 LAS DOS ISLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.diarioelranco.cl/?p=53243 
Elaborado: María Barahona Lynch / Amira Arce Micolta 

 

Aquí hay dos islas. En una están Alicia, Bertha y Cosme; en la otra 

Delio y Ernesto. Alicia y Delio están enamorados y quieren casarse. 

Delio le ha enviado un mensaje a Alicia, pidiendo venir a su isla para 

casarse. Alicia no tiene medios para llegar hasta la isla donde está 

Delio y el mar está infestado de tiburones. Pero Cosme es dueño de 

la única barca. Alicia pide a Cosme llevarla a la otra isla.  

Cosme promete llevarla, pero bajo la condición de que pase dos 

noches con él. Alicia se niega a hacer tal cosa. Sin embargo, lo 

piensa. Alicia habla con su madre, Bertha; le explica la situación y le 

pregunta si puede pasar dos noches con Cosme. Bertha contesta: 

«No te puedo decir lo que debes hacer. Tienes que tomar tus 

propias decisiones». Alicia lo sigue pensando. Finalmente, va donde 

Cosme y acepta su propuesta. Cosme la lleva a la isla de Delio.  

Siendo una persona honesta, Alicia le cuenta a Delio lo sucedido. 

Delio contesta: «Si usted es esa clase de mujer, ya no puedo 

casarme».  

Ernesto escucha la conversación, y le dice a Alicia: «Está bien yo me 

caso con usted. No me importa lo que ha hecho. Necesito a alguien 

que cuide la casa y cocine. Nos casamos y tal vez el amor llegue 

después». Alicia y Ernesto se casan. Fin del cuento.  
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Puntos de discusión 

1. ¿Sera diferente si Alicia tuviera 16 a años o 40 años de edad? 

2. ¿No estaba Cosme actuando bajo el sistema de empresa libre? 

3. ¿Y Ernesto no se aprovechó de la situación tanto como Cosme? 

4. ¿Había algo de inmoral en pasar dos noches juntos? 

5. ¿Cosme quiso decir «duerma conmigo», cuando dijo «pase dos   

noches conmigo? 

 

Puntos de reflexión 

1. ¿Cuáles son las influencias reales que ejerce la familia para 

formar Valores? 

2. ¿Qué otras fuentes transmiten valores o anti valores al interior de  

La familia? 

3. ¿Los valores que se inculcan son realmente los que hacen falta        

Para cumplir su función innovadora en la sociedad? 
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                         Taller # 2 

          Comunicación intrafamiliar 

 

OBJETIVO 

Concientizar a los padres de familia por medio de un video de 

reflexión sobre la importancia de la comunicación con sus hijos 

mediante  el uso de la tecnología. 

 

Tiempo 

Una hora 

 

Desarrollo del tema 

Video de reflexión de relación familiar 

 

 
 
Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=eXNeb1JzRuU 
Elaborado: María Barahona Lynch, Amira Arce Micolta 
 

 

Importancia de la comunicación intrafamiliar  

 

Es muy  importante la comunicación con los hijos, ya que es el único 

medio que los mantendrá informado de las actividades que realizan, 

debe ser dirigida con respeto. 

https://www.youtube.com/watch?v=eXNeb1JzRuU
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Beneficio  

 

-Respeto 

-Afecto 

-Responsabilidad 

-Aprender a escuchar 

 

Actividades del taller # 2 

 

Dinámica 

 

-Control total de su atención: una pantalla plana. 

-Enchufados al mundo pero desconectados de la realidad. 

-Juegos de dedos que anulan la intimidad. 

-Niños navegando sin barquito y sin juguete. 

-Mérame los ojos deja de chatear no vez que a tus hijos es que 

están bien descuidado. 

 

Reunión  con padres de familia que escogieron la misma frase y 

plantear en grupos porque escogieron esa frase y que lección les 

dejo. 
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                         Taller # 3 

                  Autoridad familiar 

 

Objetivo 

Ofrecer elementos para que los padres de familia reflexionen sobre 

la necesidad de una autoridad equilibrada, serena, compartida, con 

espíritu de crítica y revisión. 

 

Recursos 

-Cinta adhesiva 

-Poema 

-cuestionario 

- marcador  

-papel periódico 

 

Tiempo de duración  

Una hora 

 

Ambientación 

Se lee con buen tono de voz  y con música de fondo el poema: Papá 

no me pegues de Cesar Augusto Muñoz E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                         

110 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: poema de Cesar Augusto Muñoz 
         Elaborado: María Barahona Lynch / Amira Arce Micolta 

 

Desarrollo 

1. Entregar a cada participante el cuestionario «Para reflexionar». 

 2. Respuesta al cuestionario. 

 3. hacer grupos de cinco personas. 

4. Sacar las respuestas comunes.  

5. Elaborar algunos criterios prácticos para el manejo de la 

autoridad. 

 

Plenaria  

Cada grupo propone criterios prácticos para el manejo de la 

autoridad y los expone empleando diversas técnicas: dramatización, 

slogan, poema, canción. 

 

Compromiso 

 Hacer una revisión formal o informal con todos los miembros de la 

familia, sobre las formas de ejercer autoridad. 

 

Evaluación 

 A través de una frase, cada participante evalúa su participación en 

la reunión y la justifica 
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1.- ¿Por qué motivo considero importante ejercer autoridad sobre los 

hijos? 

 (Subraye dos opciones): 

a.-Lo necesitarán posteriormente, en su vida. 

b.-Deben aprender a recibir órdenes. 

c.-Soy su padre( madre) y ese es mi deber. 

d.- Si no lo hiciera, me harán quedar mal frente a otras personas. 

e,- Para que haya disciplina en casa. 

f.- Por su bienestar. 

g.- Para evitar que comentan los errores que cometí cuando era joven. 

2.- ¿En qué situaciones encuentro mayor dificultad? 

f.- Llevarse bien con el resto de la familia: 

g.- Beber y fumar: 

h.- La elección de amigos:  

i.- La televisión 

j.- La hora de volver a casa en la noche 

3.- ¿Cuál de mis hijos heredó mi manera de actuar frente a la autoridad 

de mis padres. 
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                            Taller # 4 

                 Nuestro tiempo en familia 

Objetivo 

Facilitar instrumentos que ayuden a la pareja a planificar el tiempo que 

pasan juntos como familia. 

Tiempo de duración  

Una hora 

Ambientación 

Lectura del poema: «De padre a hijo»  

Fuente: poema Ángela Marulan 
Elaborado: María Barahona Lynch / Amira Arce Micolta 
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Presentación del tema 

 - Formar grupos de 5 personas. 

 - Cada grupo prepara una dramatización sobre la manera como 

empleamos el tiempo libre. A cada grupo se le asigna una situación, por 

ejemplo: vacaciones, fecha de Navidad, Semana Santa, fiestas familiares, 

cumpleaños, almuerzo, oración, novena de Navidad, paseos, deportes.  

- Compartir los siguientes puntos de reflexión: 

 * ¿Cuál de los momentos anteriormente dramatizados aprovecho para 

fomentar la unión familiar?  

* ¿Cómo podrá planificar mi tiempo para obtener mayores satisfacciones? 

* ¿De qué forma me gustara emplear mi tiempo libre?  

  *¿Estoy conforme con la forma en que lo comparto?  

 

Plenaria 

Con anterioridad se enumeran los grupos.  

Grupos 1 y 3 exponen las conclusiones de la pregunta número uno a 

través de una caricatura y la explican. 

 Grupos 2 y 4 la pregunta número dos a través de un collage. 

 Grupos 5 y 6 la pregunta tres a través de un poema.  

Grupos 7 y 8 la pregunta cuatro mediante una copla.     

 

Compromiso 

 Piense en el tiempo libre que pasaran próximamente en familia. 

 ¿Qué le gustaría hacer en ese tiempo para estar en familia? 

Comprométase a realizarlo 

 

Diagnóstico 

 Cada grupo elabora en papel periódico un slogan mediante el cual 

expresan que sintieron y que aprendieron en la actividad. 
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                        Taller # 5 

Técnicas para motivar la buena comunicación 

 

Objetivo 

Impulsar destrezas de comunicación entre padres e hijos, que 

desarrollen las buenas relaciones y prevenir los conflictos, por medio 

de técnicas que pueden aprender tanto el hijo como los padres de 

familia. 

 

El taller se realizara en el establecimiento de la escuela fiscal Rita 

Lecumberri de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la 

coordinación zonal 8, del distrito educativo 6, con el objetivo de 

mejorar el intercambio de ideas y comprensión de sentimientos de 

toda la unidad educativa. 

 

Tiempo 

Una hora y media 

 

Técnica de reconocimiento 

Cada padre de familia se colocaran de frente a sus hijos para 

abrazarse durante un minuto luego harán lo mismo pero con los ojos 

vendados. 

 

Guía 

Los estudiantes se quedaran en silencio y en el mismo lugar, 

mientras los padres darán vuelta durante dos minutos en el mismo 

circulo, en el momento que han encontrado a su hijo alzaran los 

brazos y terminara la sesión. 

Técnica de la mentira 

Cada padre de familia estará por 20 minutos conversando con su 

hijo, sobre sus gustos y cosas que no le gustan. 
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Guía  

Cada estudiante escribirá tres cosas que le gusta y una mentira, el 

padre tiene que reconocer cual es la mentira. 

 

Técnica cualidad-nombre 

Cada padre dice sus nombres completos y pronunciar una virtud con 

cada inicial ya sea de los nombres y los apellidos. 

 

Guía 

Cada padre de familia debe presentarse realizando esta labor 

encomendada, luego así el mismo ejercicio con la primera letra del 

nombre del hijo y también con el apellido de la familia. 

 

 

Dinámica 

                                       “Cantemos “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cantando | https://cantinhodoceu.wor 

Elaborado: María Barahona Lynch / Amira Arce Micolta 

 

 

Cada participante, al ingresar al salón, recibe una figura geométrica 

de diferente color. Una vez ubicados, se indica buscar al 

compañero(s) que tenga la misma figura geométrica. 

Formados los grupos, se pide colocar un nombre. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigo6KV3dTJAhXM8CYKHRCEBBQQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fcantinhodoceu.wordpress.com%2Ftag%2Fcantando%2F&psig=AFQjCNFQvMrBrziGhCLYmaEXkUZVWDj4UA&ust=1449954885961796
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 A cada grupo se asigna un diferente tema musical fotocopiado; a 

manera de ejemplo, letras de las siguientes canciones: Quiéreme 

mucho, Rondalla, El día que me quieras, Te necesito tanto amor, 

Amar y Vivir, Amanecí en tus brazos, Adoro, etc. Cada grupo deberá 

preparar la canción e interpretarla dando a conocer el nombre del 

grupo y presentando sus integrantes. 
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                         Taller # 6  

  

                 ¿Conozco a mis hijos?  

 

OBJETIVO:  

Descubrir la importancia de conocer todos los aspectos de la vida de sus 

hijos.    

Dinámica 

             «La novela de mi vida»  

Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más auténtica 

posible. Se dan algunas pautas para su elaboración: Buscar un título 

sugestivo con relación a los hechos más importantes, comenzar con 

algunos datos biográficos, una anécdota interesante, los momentos más 

felices y los mayores disgustos. Definirse a s mismo: dos cualidades, dos 

defectos, aficiones; qué tiene proyectado para el futuro; cómo es la 

relación con sus hijos y con su cónyuge; qué aspectos le preocupan 

actualmente.  Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y 

cada uno lee su historia.    

 Terminado el ejercicio responden las siguientes preguntas:  

¿Cómo se sintieron contando la historia de su vida al     grupo.  

¿Qué descubre en mis compañeros? 

 

 Desarrollo del tema 

1. Entrega individual del cuestionario   

2. ¿Conoce usted a su Hijo? 
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2. Reflexión individual  

      - ¿Qué tan cerca estoy de mis hijos?  

      - ¿Qué tanto conozco de ellos? 

      - ¿Qué objeto tiene conocerlos?  

      - ¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos?   

2. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual. 

3. Cada grupo comparte las conclusiones. 

 

Compromiso 

 Sacará tiempo para dialogar con mis hijos sobre sus in reses, aficiones, 

temores y situaciones que elevan o bajan autoestima.  

 

Evaluación 

 Los participantes escriben: Aspectos positivos del taller. Aspectos por 

mejorar.  Sugerencias. ¿Conoce a su hijo?    

1. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo(a)? 

2. ¿Cómo se llama el mejor amigo(a) de su hijo(a)? 

3. ¿Cuál es la materia de estudio que más le interesa a su hijo(a)?  

4. ¿Cómo se llama el director de grupo de su hijo(a)?  

5. .Cuál es la actividad favorita de su hijo(a)? 

6. ¿Cuál es la mayor habilidad/disposición de su hijo(a)?      

7. ¿En qué situaciones se  siente seguro su hijo(a)?        

 8. ¿En qué situaciones se siente inseguro su hijo(a)?   

9. ¿Qué es lo que más le desagrada a su hijo (a) de s mismo?(a)  

10. ¿Qué es lo que su hijo(a) más admira en usted?  

11. ¿Cuál es la persona favorita de su hijo(a) en la familia?  
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12. ¿Qué clase de lecturas prefiere su hijo(a)?  

13. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de la vida de su hijo(a)?  

14. ¿Cuál ha sido el momento más triste en la vida de su hijo(a)? 

15. ¿Qué actividades le gustara a su hijo(a) compartir con usted?  

16. ¿A qué le tiene miedo su hijo(a)  

17. ¿En este momento qué es lo que más necesita su hijo(a de usted?  

18. ¿Qué piensa su hijo(a) acerca del amor? 

19. ¿Quién es Dios para su hijo(a)?  

20. ¿Qué planes y proyectos futuros tiene su hijo(a)?    
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                                  Taller # 7 

 

             Como ayudar a su hijo estudiante 

 

Objetivo 

Concienciar a los padres de familia sobre la necesidad de colaborar 

con los maestros de sus hijos. Para esto, se facilitarán estrategias 

que permitan incrementar los hábitos adecuados de estudio y 

obtener un excelente rendimiento escolar. 

 

Tiempo 

Una hora y media 

 

Presentación del tema 

 1. Entrega individual del cuestionario: «Inventario de conductas de 

estudio».  

2. Respuesta al cuestionario.  

3. Formación de pequeños grupos de discusión. 

 4. Reflexión y análisis de los hábitos de estudio. 

 5. Entrega y lectura del documento: «Cómo ayudar a su hijo           

estudiante».  

6. Cada grupo comenta las conclusiones. 

 

Compromiso 

Subrayar en el documento «Cómo ayudar a su hijo estudiante» los 

puntos cumplidos y aplicar las sugerencias aun no consideradas.  

 

Evaluación 

Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5, justificando por qué 

otorga esa nota.   
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 «INVENTARIO DE CONDUCTAS DE ESTUDIO»  

 FECHA:  

NOMBRE DEL PADRE_____________________________________  

El objetivo de este inventario es lograr que como padres de familia 

analicen las conductas de sus hijos en la organizacin y administracin del 

tiempo, a fin de incrementar los habitos adecuados y aplicar correctivos 

apropiados en aquellas áreas que muestran deficiencia. 

Instrucciones: Leer cuidadosamente cada pregunta y marcar con una 

«x» lo que sus hijos comúnmente hacen. 

Nº 
conductas Siempre 

 

     En 

ocasiones 

Nunca 

 

 

1 Estudia siempre en el mismo sitio.      

2 Estudia siempre a una hora 

determinada. -Recibe visitas mientras 

estudia.     

   

3 Conserva el cuarto de estudio 

ordenado, de manera que se le facilite 

esta actividad 

   

4 La iluminación del cuarto de estudio es  

suficiente y adecuada 

   

5 Estudia en la cama    

6 Estudia y recibe llamadas telefónicas    

7 Ve televisión y/o escucha la radio 

cuando estudia 

   

8 Suele dejar para el último momento la 

preparación de sus trabajos.  

   

9 Programa sus actividades por medio 

de un horario 

   

10 Planea el tiempo necesario para  

descansar 
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¿Cómo analiza los hábitos de estudio de sus hijos?   

¿En que aspectos fallan?  

¿.En cuales muestra responsabilidad?  

Cómo ayudar a su hijo estudiante:  

Al entregar este documento lo hacemos con la convicción de que 

encontrará una ayuda para orientar a sus hijos en las labores academicas 

y en la preparacin para la vida 

. El primer camino para ayudar de verdad a su hijo estudiante es que 

como padres asistan, sin prisa, a las reuniones del colegio. La presencia 

de ambos padres en las reuniones es una demostracin de amor a los 

hijos.  

NO definitivo a la agresividad en sus multiples formas: regaños, castigos, 

amenazas. La agresividad no estimula. SI rotundo a la cordialidad. 

Recuerde a su hijo estudiante: «no es suficiente hacer las tareas, es 

necesario estudiar e investigar».  

Aconseje a su hijo evitar «copiar» tareas y evaluaciones. 

 ¿Para que gastar energas y tiempo en sistemas de «copia»? Es mejor 

gastar esas energas en estudiar correctamente. Cuide que sus hijos 

estudiantes tengan sobre la mesa de estudio únicamente los elementos 

de trabajo necesarios. Procure que sus hijos manejen horarios de comida, 

regularmente fijos. Orientelos para que no interrumpan sus estudios por 

llamadas telefnicas o actividades de la casa.  

 

Acostúmbrelos a estudiar todos los das a la misma hora. El estudiante 

debe programar un horario de estudio personal y cumplirlo. Adquirir un 

ritmo de estudio de lunes a viernes; el sábado y el domingo debe fijar 

horas de estudio para adelantar tareas y lecciones de la semana. En caso 
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de ir mal en alguna materia, naturalmente habrá que dedicar más tiempo. 

Combinar sesiones de estudio y descanso:  

* Si estudia 45 minutos descansará 15.   

* Si estudia 30 minutos descansará 10.  

*  Si estudia 20 minutos descansará 5.   

La recreación es importante, pero no debe interferir en el estudio. Es 

necesario fijar das y horas de recreación, especialmente sábados y 

domingos.  
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                          Taller # 8 

            Educar para la no violencia 

Objetivo 

 Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la paz, 

dentro del ambiente familiar. 

 

Tiempo  

Una hora 

 

Dinámica 

        «El juego de los cubiertos»  

El animador explica el juego a los padres de familia, dando las 

características de cada uno de los cubiertos: 

El tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, 

deja a los demás resentidos.   

La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, reúne, 

facilita las cosas, recoge lo disperso. 

El cuchillo: Corta, separa, divide, la isla, hiere.  

 

Se invita a reflexionar 

 ¿Qué papel desempeña usted en su familia: tenedor, cuchara o 

cuchillo?  

¿Qué características de uno o de otro reconoce en usted? Intente 

definirse.  

Una vez realizada la reflexión personal, los padres de familia se 

organizan por parejas y cada uno manifiesta cómo se reconoce.  

El ejercicio da la posibilidad a cada participante de expresar qué 

sintió, qué ha descubierto en el otro y qué puede concluir de la 

experiencia.  
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Presentación del tema:  

1. Se entrega a cada participante un cuestionario.  

2. Cada uno responde los interrogantes planteados 

3. Formar grupos de 5 personas.  

4. Compartir el trabajo realizado.  

5. Elaborar conclusiones. Cada grupo comparte las conclusiones 

únicamente de los numerales 4 y 7 del cuestionario.  

 

Compromiso 

En casa dialogará con mi pareja sobre los problemas más 

importantes; consignaré en el cuadro dichos problemas, la forma 

como nos afectan y algunas alternativas de solución.  

 

Evaluación 

Cada grupo a través de una canción inventada expresa qué les 

transmitió el taller.   
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Cuestionario 

1. ¿Cuál es la causa más frecuente de las peleas en mi hogar 

2. ¿Con qué miembro de la familia discuto más y por qué? 

3. ¿Cuándo discute con su pareja, sus hijos están presentes? 

 Si _____     No_____ Algunas veces _____ 

 4. ¿Cree que las discusiones con su pareja afectan a sus hijos? 

¿Por qué?  

5. ¿Qué imagen cree que tiene su hijo de usted, frente a la solución 

de un conflicto? ¿Por qué?   

6. Comente un episodio en el que se comportó de forma agresiva.  

¿De qué otra forma habrá podido actuar para evitar la violencia?  

7. ¿Cómo  podemos manejar nuestros conflictos familiares? 
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                                                    ENCUESTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

RITA LECUMBERRI DE LA CIUDAD  DE GUAYAQUIL 

Instrucciones: La presente encuesta, consta de 10 preguntas las cuales deben ser llenadas considerando varias 
alternativas. Sírvase a elegir con una X, la opción que considere más acertada. 

1 = siempre, 2= Casi siempre,  3= En ocasiones, 4 = Nunca,   

Nº 
Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Considera usted que los representantes de sus estudiantes se 

involucran dentro del proceso de aprendizaje? 

    

2 ¿Cree usted que sin la colaboración de los padres se puede formar 

de manera integral a los estudiantes y que estos respondan a las 

necesidades de la sociedad? 

    

3 ¿La participación de los representantes contribuye de manera 

significativa para logra una educación de calidad? 

    

4 ¿Cree usted que el dialogo es una estrategia básica para mejorar el 

autoestima de los estudiantes? 

    

5 ¿La escuela para padres es una herramienta que permite mejorar 

las relaciones entre padres e hijos? 

    

6 ¿Las técnicas activas mejoran los procesos de aprendizaje y por 

ende el rendimiento escolar? 

    

7 ¿Considera usted que la actualización curricular  permite mejorar 

los procesos de aprendizaje y con ello el rendimiento escolar? 

    

8 ¿Dentro del proceso de aula considera usted las diferencias de 

aprendizajes que presentan sus estudiantes? 

    

9 ¿Cree usted que se debe considerar a  los recursos didácticos como 

forma de mejorar el rendimiento escolar? 

    

10 ¿Cree usted que si se aplicara el trabajo cooperativo como 

estrategia didáctica se mejoraría el rendimiento escolar? 

    

Gracias por  su colaboración  



 
                                                                                                                                                                         

 
 

 

                                                ENCUESTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIAS DE LA 
ESCUELA FISCAL RITA LECUMBERRI DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

Estimados: Este documento es un instrumento de investigación, cuyo 

propósito es la recolección de datos para la elaboración de nuestra 

investigación.  

Instrucciones: La presente encuesta, consta de 10 preguntas las cuales 

deben ser llenadas considerando varias alternativas. Sírvase a elegir con 

una X, la opción que considere más acertada. 

La escala de determinación es:  

1 = Siempre 

2= Casi siempre  

3= En ocasiones  

4=  Nunca 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

Nº Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Considera usted que cumple acertadamente con su rol de 
padre dentro de la formación de su representado? 

    

2  ¿Considera usted que la educación del siglo XXI, demanda 
un alto grado de responsabilidad social por parte de la 
familia? 

    

3 ¿Cree usted que el realizar actividades en familia contribuye 
a mejorar las relaciones intrafamiliares? 

    

4 ¿Considera que los docentes deberían de establecer el 
dialogo como estrategia didáctica que permita  medir el nivel 
de participación familiar dentro del proceso de aprendizaje? 

    

5 ¿Cree usted que el realizar talleres para padres contribuiría a 
mejorar las relaciones intrafamiliares y por ende el 
rendimiento académico? 

    

6 ¿Considera usted que el rendimiento escolar mejoraría si se 
establecieran estrategias didácticas de tipo activa dentro del 
proceso de aprendizaje? 

    

7 ¿Cree usted que la actualización docente mejora el 
rendimiento escolar de su representado? 

    

8 ¿Considera usted que factores externos como la pobreza 
contribuyen a disminuir el rendimiento escolar? 

    

9 ¿Considera usted que los docentes para impartir sus clases 
deberían considerar las diferentes formas de aprendizaje que 
poseen los estudiantes? 

    

10 ¿Cree usted que  el trabajo cooperativo dentro del aula 
potenciará el mejoramiento del rendimiento escolar de sus 
representados? 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

                                             ENCUESTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTESDE EDUCACIÓN 
BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL RITA LECUMBERRI DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Estimados: Este documento es un instrumento de investigación, cuyo 

propósito es la recolección de datos para la elaboración de nuestra 

investigación.  

Instrucciones: La presente encuesta, consta de 10 preguntas las cuales 

deben ser llenadas considerando varias alternativas. Sírvase a elegir con 

una X, la opción que considere más acertada. 

La escala de determinación es:  

1 = Siempre 

2= Casi siempre  

3= En ocasiones 

4 = Nunca  

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

Nº Preguntas 1 2 3 4 

1 ¿Considera usted que sus padres cumplen acertadamente 

con su rol de educadores? 

 

    

2 ¿Cree usted que el siglo XXI, demanda mayor grado de 

responsabilidad social por parte de sus padres? 

    

3 ¿Realiza alguna actividad recreativa, en la cual la familia se 

encuentre involucrada? 

    

4  ¿Los docentes utilizan el dialogo como forma de fortalecer 

las relaciones interpersonales? 

    

5 ¿Considera usted que si la institución estableciera escuela 

para padres mejoraría su rendimiento escolar? 

    

6  ¿Los docentes aplican técnicas activas dentro del proceso 

de aprendizaje? 

    

7 ¿Considera que la capacitación didáctica de sus maestros 

redundaría en el rendimiento académico? 

    

8 ¿Considera usted que su rendimiento académico se ve 

afectado por factores como la pobreza, delincuencia, 

hogares disfuncionales? 

    

9 ¿Los docentes durante el proceso de aprendizaje, 

consideran las diferentes formas de aprender de sus 

estudiantes? 

    

10  ¿Considera usted que el trabajo cooperativo mejora 

sustancialmente su rendimiento escolar? 

    

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

 

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


