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RESUMEN

Talleres de capacitación en valores a padres y madres de familia de los
estudiantes del 6to grado de educación básica.El presente proyecto propone
diseñar talleres de capacitación en valores a padres y madres de familia, para
los estudiantes de Sexto Grado de Educación Básica de la Escuela Nº 1
“Mariscal Sucre”, del Cantón Isidro Ayora, Provincia del Guayas, con el propósito
de mejorar el desempeño pedagógico, con la seguridad que este aporte será de
gran valía para las familias e instituciones del país, con la importancia del tema
se debate activamente cuál debe ser el rol de la Institución y familia con
incidencia del rendimiento escolar en el estudiante en el proceso de enseñanza
– aprendizaje; lo que llamamos comúnmente educación, muchas veces los
niños y jóvenes deben tener el apoyo de los padres y no involucrar conflictos
familiares, más bien la tarea es fomentar los valores para que estudiantes sean
más eficientes por tanto el proyecto está estructurado con cuatro capítulos que
tiene información procesada y analizada para su diseño realizando entrevistas a
autoridades y docentes; encuestas a padres familia y estudiantes de la
comunidad educativa, realizando la investigación de campo por lo que se logra
identificar la factibilidad del diseño de los talleres de capacitación, ya que consta
de gran información recopilada, seleccionada en textos y página web por el
autor, convirtiéndose en la herramienta necesaria y suficiente para que el
desarrollo adecuado de los temas, los mismos que contienen los fundamentos
necesarios en valores para que el docente realice la correcta aplicación de la
propuesta. Se pretende involucrar los niveles socios culturales cuando no se da
la importancia debida a la educación, y las personas tienden a conformarse con
una preparación menos que elemental, ahondando aún más su nivel de pobreza.
Todas estas  causas analizadas, motivan y justifican la realización de este
trabajo de investigación, para lo cual se realiza el análisis respectivo por las
tabulaciones de los resultados de las preguntas expuestas en la institución y se
logra definir la posibilidad para el diseño de los talleres de capacitación en
valores a padres y madres de familia  de los estudiantes.

Palabras Claves: ORGANIZACIÓN FAMILIAR         RENDIMIENTO ESCOLAR         TALLERES
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SUMMARY

Values training workshops for parents and mothers of students 6th grade
education básica.El This project aims to design values training workshops
for parents and mothers, for sixth grade students of Basic Education
School No. 1 "Mariscal Sucre", the Isidro Ayora Canton, Guayas Province,
in order to improve educational performance, with the assurance that this
contribution will be of great value for families and institutions in the country
with the importance of the subject under discussion actively what should
be the role of the family institution and school performance impact on the
student in the teaching - learning; usually what we call education, often
children and young people must have the support of parents and not to
involve family conflicts, rather the task it is to promote the values that
students are more efficient therefore the project is structured in four
chapters that have information processed and analyzed to design by
interviewing authorities and teachers; surveys of parents, and students in
the educational community, doing field research so you can identify the
feasibility of the design of the training workshops, and consisting of large
information collected, selected text and web page by the author, becoming
the necessary and sufficient tool for the proper development of the themes
thereof containing the necessary foundations in values for the teacher to
make the correct application of the proposal. It aims to involve partners
cultural levels when due importance to education is given, and people tend
to settle for a less than elementary preparation, further deepening their
poverty. All these causes analyzed, motivate and justify the realization of
this research, for which the respective analysis is performed by the
tabulations of the results of the questions posed in the institution and
manages to define the possibility to design workshops values training to
parents and mothers of students.

Keywords: Family organization      School Performance            Workshops
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INTRODUCCIÓN

Durante la práctica en el área educativa en calidad de docente por

más de 12 años de experiencia, se ha venido observando que hay

estudiantes que sin presentar ningún tipo de dificultad pedagógica, están

teniendo rendimientos académicos cada vez más bajos, esto en relación a

otros alumnos que, ante las mismas circunstancias, presentan un

rendimiento académico realmente alto, y así que nace la idea con nuestra

iniciativa de realizar la tesis de investigación proponemos el estudio de la

organización familiar y su incidencia en el  rendimiento escolar de los

niños del 6to Grado de Educación Básica de La Escuela Nº 1 “Mariscal

Sucre”.

Desde la experiencia, particularmente como docentes, función con

la que mantenemos una relación fluida con las distintas familias de

nuestros estudiantes, se ha observado que hay familias que son

verdaderamente una “organización”, que están organizadas, familias que

saben de los tiempos de sus hijos, en los cuales desarrollan actividades

escolares (tareas y estudio) y extraescolares (recreación), familias que

han generado hábitos de trabajo, de estudio; en definitiva, familias que

han sabido organizar los tiempos. Por el contrario, también se ha

encontrado familias que carecen de todo lo anterior o por lo menos de la

mayoría, en la que los padres no supieron y no pudieron organizar los

tiempos de la familia en general, como así tampoco la formación de

hábitos y responsabilidades en el hogar.

A la vez surge como interrogante: ¿Cómo influye La organización

familiar y su incidencia en el  rendimiento escolar de los niños del 6to
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grado de educación básica de la Escuela Nº 1 “Mariscal Sucre”, Para

analizar sobre la pregunta anterior y con relación al presente tema, son

muchos los autores que plantean y aportan fundamentos valederos sobre

la influencia del ambiente familiar en el estudio o rendimiento de los hijos,

como así también sobre el rol docente y el rol del mismo Centro

Educativo.

En consecuencia el análisis de esta realidad planteada, se

desprende la hipótesis del presente trabajo de investigación “La

organización familiar y su incidencia en el  rendimiento escolar de los

niños del 6to grado de educación básica de la Escuela Nº 1 “Mariscal

Sucre”, en relación a la complejidad de la variable independiente de esta

hipótesis y dado que hasta ahora no se ha encontrado definición de

“organización familiar”, en el próximo capítulo se definirá este término, al

igual que la definición de “Rendimiento Escolar” en la que se basará

nuestro trabajo de investigación, en Organización Familiar y Rendimiento

Escolar Organización Familiar.

La importancia de la presente indagación radica en poder

contribuir, en primera pretensión, lineamientos para el desarrollo de un

proyecto de educación para padres, que los ayude a implementar una

buena organización familiar en favor no sólo de sus hijos sino de toda la

familia. Así mismo poder dejar abierto el campo de la investigación para

que, a partir del presente trabajo, puedan desprenderse futuras

investigaciones que complementen lo aquí visto.
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La tesis está estructurada de cuatros capítulos se empezará por

establecer qué es rendimiento escolar, cuál es el concepto de persona en

el que se desarrollará el trabajo tanto teórico como empírico, cómo se

compone el ambiente familiar y la importancia de las relaciones familiares

en la formación de la persona y su repercusión en el rendimiento escolar.

Capítulo I: El Problema, que es donde se ubicó el contexto de la

investigación, la justificación y los  objetivos generales y específicos,

variables e hipótesis  que ayudaron  a enmarcar nuestro trabajo y poder

realizar una acertada investigación

Capítulo II: Marco Teórico, luego de analizar las interrogantes del

tema de investigación basado en los diferentes fundamentaciones,

teóricas, filosóficas, legales y sociológicas se llegó a la conclusión, de

que las personas sin preparación académica y de acuerdo a las

exigencias  laborales no aportan al desarrollo económico de la sociedad.

En el campo legal  este trabajo está fundamentado en la Constitución de

nuestro país que textualmente en la sección Quinta referente a  la

educación y sus artículos  26, 27 y 28  y en el Código de  la Niñez y

Adolescencia y en la Política del Plan de Decenal.

Capítulo III: Metodología, Resultados  y Discusión, aquí se detalla

los diversos métodos, técnicas y estrategias utilizadas para la elaboración

del trabajo, además los lugares donde se extrae la población investigada.

Se empleó una gama de recursos que facilitó la realización de esta labor,
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para luego procesar la información recopilada, después analizar y luego

interpretar los resultados que darán la información necesaria para diseñar

los gráficos a través de cualquier programa de computación y proceder

luego a establecer las conclusiones y recomendaciones.

Capítulo IV: La propuesta, en este capítulo las responsables de

esta investigación se centran en la solución de la problemática, después

de procesar la información recopilada, cumpliendo con los objetivos,

resultados principales y con el documento de la aceptación de la

propuesta o rechazo de la hipótesis, en conjunto de las bibliografías

(APA) con sus anexos.

Se ha considerado en nuestras conclusiones  que debido a los

cambios que se afrontan actualmente en la sociedad, la misma que ha

tenido el mayor impacto en la estructura de las familias lo cual afecta al

rendimiento escolar algunos puntos como: Padres y Madres que trabajan

a tiempo completo olvidándose de su roll en la escuela, la poca práctica o

desconocimientos de valores en el hogar, la conformación de familias

disfuncionales que crea un gran daño psicológico en los niños, el

analfabetismo que incide en un gran porcentaje en la realización de tareas

escolares, el manejo de la metodología adecuada  en las aulas por parte

de los docentes, una gestión administrativa responsable y direccionada a

la creación de un clima positivo y afectivo para los estudiantes y padres

de familia etc. Para lo cual se recomienda muchas actividades enfocadas

en los valores, ya que se cree que es el punto central para mejorar el

rendimiento escolar y aportar con la elaboración de Talleres de

capacitación en valores a padres y madres de familia.
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Con respeto a la Bibliografía es información analizada y

supervisada de textos, páginas Web y aportes con criterios personales en

base a nuestra experiencia como docentes. Los anexos que se

escogieron son herramientas utilizadas en la investigación, la misma que

permitió obtener los resultados para el diseño de los talleres antes

mencionados cuyos anexos constan de fotografías referenciales al trabajo

realizado, encuestas a padres de familia o representantes legales,

encuestas a estudiantes y las preguntas utilizadas en las entrevistas al

Director y Docentes a cargo de los niños del 6 Grado de Educación

General Básica.

A los lectores se dedica e invita a revisar la información de este

trabajo cuyo soporte bibliográfico está compuesto para su correcta

aplicación, buscando mejorar la organización familiar y de esta manera

tomar los correctivos necesarios dentro de la comunidad educativa en

busca de óptimos resultados para el rendimiento escolar.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1.-CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.

Según estudios de la UNESCO la misma que fue creada el 16 de

noviembre del  año 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y seguridad

del mundo a través de la educación, la ciencia, la cultura y las

comunicaciones; se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más

eficaz de su propio desarrollo, a través de los recursos naturales y los

valores culturales con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las

naciones del mundo, sin que por ello se pierdan la identidad y la

diversidad cultural.

El Foro realizado en el año 2000 en Dakar, Senegal-África, se adoptó el

“Marco de acciones Dakar” esto es una confirmación de los objetivos

trazados en Jomtien realizado hace 10 años (1990), enfocado en

“Educación para todos, para todos los ciudadanos y todas las

sociedades”, este representa un compromiso colectivo para actuar en

conjunto,  donde los gobiernos nacionales tienen la obligación de velar

por que se alcancen y apoyen los objetivos y finalidades de la educación

para todos, respaldado por el principio  de  la Declaración Universal de

Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, de que

todos los niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres humanos

tienen derecho a una educación orientada a explotar los talentos,

capacidades de cada persona y desarrollar la personalidad del educando,

con objeto de que mejore su vida y transforme la sociedad.



7

De acuerdo a los resultados obtenidos en el plano mundial, el número de

matrículas en primaria aumentó desde 1990 en unos 82 millones. En 1998

cuenta con 44 millones más de niñas que en 1990. Estas cifras simbolizan

mejor que cualquier otra los enormes esfuerzos de muchos países por

avanzar, pese a las dificultades económicas, a menudo graves, y al

continuo y rápido crecimiento demográfico. A finales de los años 90 el

conjunto de los países en desarrollo había logrado mejorar el índice neto

de matrícula en 80% y habían reducido las cifras de repetición y deserción

escolares. En muchas regiones, con la importante excepción de África

Subsahariana, ha mejorado ligeramente la distribución de la matrícula de

primaria por lo que a igualdad entre los géneros se refiere. Se han

ampliado en proporciones modestas la enseñanza y atención de la

primera infancia, sobre todo en las zonas urbanas. Prácticamente todos

los países del mundo han ratificado la Convención de las Naciones

Unidas sobre los Derechos del Niño y, por consiguiente, han aceptado la

obligación de garantizar a todos los niños el derecho a la educación

básica.

La más grande dificultad que ha tenido el proyecto “La educación para

todos,” es la división equitativa de los recursos ya que muchos gobiernos

no otorgan la debida prioridad a la educación en el presupuesto nacional,

otros no aprovechan eficazmente los recursos asignados para la

educación y como consecuencia se genera el cobro de matrículas en los

establecimientos educativos, lo que a muchos niños pobres les impide su

derecho a educarse.

A pesar de todos los inconvenientes la Evaluación de la Educación para

Todos en el Año 2000 muestra que se ha avanzado considerablemente

en muchos países, sin embargo, resulta inaceptable que en el año 2000
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haya todavía más de 113 millones de niños sin acceso a la enseñanza

primaria y 880 millones de adultos analfabetos; que la discriminación

entre los géneros siga impregnando los sistemas de educación; y que la

calidad del aprendizaje y la adquisición de valores humanos

competencias disten tanto de las aspiraciones y necesidades de los

individuos y las sociedades.

Uno de las consignas del mencionado proyecto es que ningún país que se

comprometa seriamente con la Educación para Todos, se verá frustrado

por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta ya que los

Estados tendrán que consolidar o crear sus planes nacionales de acción

desde ahora hasta el año 2002, a fin de lograr los objetivos de la

educación para todos en el año 2015 más tardar, lo que se conoce como

Plan Decenal.

El propósito de este trabajo es que todo niño debe ser criado en un

ambiente seguro y atento para que pueda ser sano, despierto, seguro y

capaz de aprender. En el último decenio se aportaron nuevas pruebas de

que la buena calidad de la atención y educación de la primera infancia,

tanto en la familia como en programas más estructurados, tenía

consecuencias positivas en la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo

y el potencial de aprendizaje. Esos programas han de ser integrales, estar

centrados en todas las necesidades del niño y abarcar la salud, la

nutrición y la higiene, además del desarrollo cognoscitivo y psicosocial.

La Organización de las Naciones Unidas promueve a nivel mundial

la celebración del Día internacional de la familia, que tiene lugar cada 15
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de mayo. Este día fue proclamado por la Asamblea General en 1993 y

ofrece la posibilidad de dar a conocer mejor las cuestiones relativas a las

familias y de fomentar la adopción de las medidas adecuadas. Uno de los

objetivos principales del programa de la Organización en favor de las

familias consiste en facilitar una mayor integración de las cuestiones

relativas a la familia en las políticas y los programas integrados de

desarrollo siendo una de las principales visiones el mejoramiento del

Rendimiento Escolar.

En los EE.UU un país desarrollado con ciencia y tecnología

propone que la Organización familiar sea la fuente de integración para la

sociedad, a diferencia de África donde la pobreza y elementos negativos

para el desarrollo económico y social afectan directamente a las familias y

por ende a un buen rendimiento escolar.

En los últimos años se han evidenciado importantes logros a nivel

educativo en algunos países de América como México se ha llegado a

una educación primaria “casi universal”, ya que aún se estima una

población entre el 1 a 2% de niños y niñas de 6 a 11 años que no pueden

asistir a las aulas escolares por motivos de trabajos agrícolas o

impedimentos físicos. Esto conlleva a pensar que ya existe una mayor

conciencia en los dirigentes estatales, que de alguna manera están

priorizando a las familias dándoles facilidades para que eduquen a sus

hijos y haciéndoles entender que la educación es el camino para un mejor

futuro.
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Uno de los ejemplos palpables de adelanto en educación en

Latinoamérica es Cuba, donde todos los niños, niñas y adolescentes en

edad escolar asisten a sus respectivas escuelas, colegios y universidades

de manera gratuita, así también los estudiantes en la parte artística y

otras especialidades. Se debe tomar en cuenta que Cuba no solo se

ocupa de dar buena educación a su gente, sino que también abre las

puertas a miles de estudiantes de otros países que quieren alcanzar un

mejor nivel de educación.

En la actualidad se puede ver que la globalización ha establecido

sus propias exigencias dentro del ámbito educativo, por lo que ahora es

imprescindible el accionar de toda la comunidad educativa para que se

cumplan los objetivos en el perfil de salida de los estudiantes y de esta

manera lograr la formación de personas útiles a la sociedad que sean

capaces de responder a esta nueva forma de vida.

A través de la historia de nuestro país Ecuador se puede concluir, que la

despreocupación de los Gobiernos de turno en el plano educativo ha sido

bastante elevada, por lo que nuestro estado sigue siendo parte de los

países en vía de globalización.  Una alternativa para alcanzar el desarrollo

del estado ecuatoriano es dar solución a temas de la organización familiar

con leyes y normas de la convivencia familiar.

Siendo el tema de este proyecto la organización familiar y su

incidencia en el rendimiento escolar, se ha venido observando desde

hace algunos años atrás, un incremento en el desinterés por parte de los

estudiantes del 6to grado de Educación General Básica de la Escuela Nº1
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“Mariscal Sucre” del Cantón Isidro Ayora Provincia del Guayas, en el

cumplimiento de sus deberes y obligaciones como estudiantes; situación

que ha motivado a la realización y ejecución de esta tesis, la misma que

ha sido ubicada en un contexto Pedagógico Social para su estudio.

En  la experiencia  como docentes se ha observado desde hace un

tiempo atrás a estudiantes que sin presentar ningún tipo de problema

físico, ni pedagógico, tienen un rendimiento académico cada vez más

bajo; y en su defecto niños y niñas con las mismas características con un

alto rendimiento escolar lo que ha sido el punto de partida para el inicio de

la investigación y desarrollo de esta tesis.

Es importante considerar que para un buen rendimiento escolar en

los educandos  deben fusionarse muchos aspectos como: una buena

nutrición, docentes aptos pedagógicamente, una buena administración

educativa en el plantel, economía estable y sobro todo un hogar que

brinde la estabilidad emocional necesaria para que sus integrantes

especialmente los niños, niñas y adolescentes alcancen un desarrollo

equilibrado y puedan rendir positivamente en sus estudios. Según

investigaciones realizadas se ha logrado identificar las variables del

entorno social y familiar relacionado con el rendimiento escolar donde se

ha podido comprobar que ciertas características del medio familiar como

la práctica de valores generan un clima afectivo obteniendo como

resultado un ambiente que estimula y motiva el desarrollo del aprendizaje.

En los años que se encuentran las investigadoras laborando en  la

institución como docentes, permitió interrelacionarse directamente con los
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estudiantes y sus representantes legales, donde se ha podido notar que

unas familias están organizadas y otras no. En lo que respecta a las

familias organizadas, estas han sabido distribuir los tiempos de sus hijos,

en los cuales desarrollan actividades escolares (tareas y estudio) y

extraescolares (recreación) familias que han generado hábitos de trabajo,

de estudio; en definitiva familias que han sabido organizar los tiempos.

Por lo contrario, también se encontró familias que carecen de todo

lo anterior o por lo menos de la mayoría, en la que los padres no supieron

y no pudieron organizar los tiempos de la familia en general, como así

tampoco la formación de hábitos. Dentro de estos grupos familiares no

organizados, se han encontrado diversos aspectos que en definitiva

hacen que estos hogares funcionen de esta manera; como por ejemplo el

analfabetismo que afecta a un 6.8% de las familias ecuatorianas, la

dedicación a tiempo completo al trabajo, la desintegración del hogar a

causa del divorcio o separación, la conformación de hogares

disfuncionales, las migraciones, la falta de integración familiar y poca

práctica de valores son algunos de los factores que afectan a los

educandos provocando una inestabilidad emocional y psicológica,

obteniendo como resultado problemas en el rendimiento escolar.

Con relación a este tema son muchos los autores que plantean y

aportan fundamentos valederos sobre la influencia del ambiente familiar,

en el estudio o rendimiento de los hijos como así también el rol docente y

el rol del mismo centro educativo. Si todo lo aquí planteado muestra que

la familia sea la responsable de ir estableciendo pautas que puestas en

prácticas de manera sistemática y reiterada, se transformarán en hábitos

que ayudarán al niño  en su organización personal y escolar, no se puede

desconocer que esta organización debe ser vivida por toda la familia.
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Es así, que para la presente tesis el concepto que circunscribe la

definición de organización familiar es el establecimiento de pautas que

favorezcan el ordenamiento de actividades y tiempos de cada integrante

de la familia. Considerando que esta organización involucra a todos los

miembros de la familia tanto en lo personal como en lo que hacen a los

vínculos, vea qué consideraciones desde lo personal de cada niño se

debe tener en cuenta, como así también de que manera influirán las

distintas relaciones familiares.

Considerando que para comprender en profundidad la influencia

que tiene la organización familiar en el rendimiento escolar, deben tenerse

en cuenta algunos conceptos explicados desde el ámbito de la psicología,

sobre todo aquellos que expliquen como algunas cuestiones  externas o

internas, están ligadas al éxito o al fracaso escolar

Entre estos conceptos en primer lugar se debe reconocer algunas

variables internas del niño, como la Alta Autoestima y el Auto concepto.

La Alta Autoestima es considerada uno de los recursos internos sobre el

que existe mayor consenso en cuanto a su relación con el buen

rendimiento escolar, a esto se suma las expectativas y motivación de los

alumnos, encontrando que aquellos niños que tienen una autoestima

pobre, bajas expectativas y falta de motivación por el estudio, tienen

problemas de aprendizaje.

Mientras que la autoestima es definida como la “Valoración que las

personas hacen de sí mismas”, el Auto concepto en cambio, es definido

como la “Percepción que tienen los individuos de diversos aspectos de sí
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mismo, se habla de Auto concepto Académico, y quienes tengan mejor

auto concepto académico,  tendrán un mejor rendimiento escolar.

La figura de los adultos es muy importante en cuanto a la influencia

que pueden ejercer en el rendimiento escolar, a tal punto que si logran

aprovechar las experiencias de fracaso de los chicos como una

oportunidad de aprendizaje y no como evaluación, los niños muestran

mayor esfuerzo frente a las dificultades.

Con todo lo planteado hasta aquí, se puede establecer que la figura

de los padres tiene gran influencia en el desarrollo psicológico

educacional de los niños, afianzando o no los recursos internos que

pueden poner en práctica para tener un buen rendimiento escolar.

Las autoras de este trabajo pueden decir que tanto la institución

familiar como la escolar se deben ocupar del proceso educativo de los

estudiantes; cada cual desde su lugar, pero ejerciendo influencias

mutuas. Por lo tanto es la familia la encargada de satisfacer las

necesidades emocionales de los niños y niñas, y para ello debe llenar

muchos aspectos;  entre estos la estructura familiar que sea cual fuere

esta con el conocimiento y la práctica de valores en el diario vivir,

aportaría mucho para que los educandos despierten su interés en la

superación escolar y puedan cumplir a cabalidad con los requerimientos

educativos.
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Estos análisis nos llevan a proponer e implementar la realización

de talleres en valores a padres y madres de familia de los estudiantes,

con el propósito de sensibilizar y crear conciencia sobre su roll como

primer educador dentro del hogar.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Cuadro 1

CAUSAS CONSECUENCIAS

 Hogares disfuncionales.

 No existe control de tareas

 Falta de valores.

 Ausencia de padres y madres
en el hogar por trabajo.

 Padres y madres analfabetos

 Baja autoestima.

 Incumplimiento de tareas.

 Carencia de una vida
afectiva saludable.

 Poca comunicación en el
hogar.

 Bajo rendimiento escolar.

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”

Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.
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1.2.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

¿Cómo incide la organización familiar  en el rendimiento escolar de los

niños del 6º grado de Educación General Básica de la Escuela Nº 1

“Mariscal Sucre” del Cantón Isidro Ayora Provincia del Guayas durante el

periodo lectivo 2014 – 2015?

1.3.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Examinar la influencia de la organización familiar y su incidencia en el

rendimiento escolar de los niños del 6º grado de Educación General

Básica de la Escuela Nº 1 “Mariscal Sucre” del Cantón Isidro Ayora

Provincia del Guayas durante el periodo lectivo 2014 – 2015, mediante un

estudio bibliográfico y análisis estadístico e investigación de campo, para

diseñar talleres de capacitación en valores a padres y madres de familia

de los estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Identificar la influencia de la organización familiar, mediante un

estudio bibliográfico, encuesta estructurada a representantes

legales, estudiantes y entrevista a directivos.

 Medir la calidad del rendimiento escolar de los niños del 6to grado

de educación básica, mediante ficha de observación, encuesta

estructurada y entrevista a directivos.
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 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para

diseñar talleres de capacitación en valores a padres y madres de

familia de los estudiantes del 6to grado de educación básica, a

partir de los datos obtenidos.

1.4.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

1.- ¿Cuál es el rendimiento escolar de los estudiantes del 6º grado de

Educación General Básica de la Escuela Nº 1 “Mariscal Sucre”?

2.- ¿Qué tipo de ayudan proporcionan los Padres de Familia o

Representantes Legales a sus hijos e hijas, en el cumplimiento de las

tareas?

3.- ¿Cómo afecta la organización familiar en el rendimiento escolar de los

estudiantes del 6º grado de la Escuela Nº1 “Mariscal Sucre”?

4.- ¿Qué factores inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes del

6º grado de Educación General Básica de la Escuela Nº1 “Mariscal

Sucre”?

5.-¿Qué metodología de enseñanza utilizan los docentes del 6º grado de

Educación General Básica de la Escuela Nº1 “Mariscal Sucre”?

6.- ¿Qué elementos intervienen en el medio geográfico donde viven los

estudiantes del 6º grado de Educación General Básica de la Escuela Nº1

“Mariscal Sucre”?

7.- ¿Cómo repercute el nivel de conocimiento de los Padres de Familia o

Representantes Legales de los estudiantes del 6º grado de Educación

General Básica de la Escuela Nº1 “Mariscal Sucre”?
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1.5.- HIPÓTESIS.

¿Fortaleciendo los valores en la Organización Familiar, se mejorará el

rendimiento escolar en los estudiantes del 6º grado de Educación General

Básica de la Escuela Nº1 “Mariscal Sucre” del Cantón Isidro Ayora

Provincia del Guayas.

VARIABLES.

Variable Independiente.

Organización familiar.

Variable Dependiente.

Rendimiento escolar.

1.6.- JUSTIFICACIÓN.

Este proyecto está encaminado a fortalecer los valores y buenas

relaciones entre la comunidad educativa, con el fin de concientizar a los

padres de familia o representantes legales en la importancia de

involucrarse en todos los aspectos vivenciales de sus hijos e hijas.

Las autoras de esta tesis al realizar las investigaciones pueden

justificar que la Organización Familiar y el Rendimiento Escolar, deben ser

trabajados de manera simultánea, ya que una familia equilibrada crea

niños y niñas sanos y saludables emocionalmente.
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Sabemos que los seres humanos somos sociables por naturaleza y

la comunicación se convierte en un vínculo de gran importancia para la

interacción en el medio que nos rodea, por lo que si utilizamos de manera

correcta esta herramienta en el hogar considerando que la estructura

familiar es el primer núcleo de socialización de los individuos, podríamos

obtener resultados favorables en el desarrollo afectivo e intelectual de los

estudiantes. Entonces la comunicación es un aspecto al que debemos

brindarle un gran apoyo, para potenciar lazos de afectividad dentro del

seno familiar considerando que los padres son los primeros formadores y

se convierta en el instrumento que impulse al desarrollo de los infantes en

todos los aspectos.

La importancia de la presente investigación radica en poder aportar

en primera instancia, lineamientos para el desarrollo de un proyecto de

educación para padres, que los ayude a implementar una buena

organización familiar en beneficio no solo de sus hijos sino de toda la

familia. Así mismo  poder dejar abierto el campo de la investigación para

que a partir del presente trabajo, puedan desprenderse futuras

investigaciones que complementen lo aquí visto.
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CAPÍTULO ll

MARCO TEÓRICO

2.1.- ANTECEDENTES.

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y

Ciencias de la Educación, existen proyecto similares que se tratare del

tema propuesto a la investigación como es la Organización Familiar y su

incidencia en el rendimiento escolar de los niños del 6º Grado de

Educación General Básica de la Escuela Nº 1 “Mariscal Sucre” del Cantón

Isidro Ayora Provincia del Guayas.

En el Instituto Pedagógico Leónidas García de la ciudad de

Guayaquil, en los archivos de secretaria y estadística existe una tesis

cuyo tema es El código de ética para la convivencia escolar, realizada por

las autoras Andrea Suarez Robles y Anabel Cortez Rivas, quienes han

estructurado la tesis con 6 talleres pedagógicos relacionados al tema pero

con la diferencia que fue realizado en el año 2010, para la obtención del

título de profesoras de educación general básica.

Al mismo tiempo las autoras de este trabajo se dirigieron a la

Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), SEDE Guayaquil, donde

solicitaron los archivos correspondientes de tesis como requisito

indispensable para la obtención de licenciatura en educación básica,

encontrando la sorpresa que existe un tema relacionado con el nombre El

código de ética para la comunidad educativa de los estudiantes fisco

misionales de la Unidad Educativa Don Bosco auspiciada por el SINEDE,

siendo así que los archivos reposan en la matriz ciudad de Quito con la
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autoría de Msc. Abril Carlos, cuyo aporte es integrar a la comunidad

educativa de Jóvenes y Adultos de la educación a distancia.

A la vez se revisó los archivo del a Escuela superior politécnica del

litoral, (ESPOL), pudiéndose contemplar que no existe archivo alguno

relacionado al tema por no ser, siendo así se acudió a la universidad

Católica Santiago de Guayaquil, logrando comprobar que existe una tesis

en relación a nuestro tema pero especifica el año básico ni la institución

aplicada, también se acudió a la página web constatado que existe

información del tema donde especifica que en la Universidad Austral,

Escuela de Educación, Licenciatura en Organización y Gestión Educativa

existe un proyecto de estudio con cuyo tema Organización Familiar y

Rendimiento Escolar Rol de la familia en el rendimiento escolar de los

hijos, por lo tanto se puede determinar que nuestra tesis es original e

inédita dando paso al proceso de investigación.

2.2.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.

La Organización Familiar es una institución que influye con valores

y pautas de conducta que son presentados especialmente por los padres,

los cuales van conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando

normas, costumbres, valores que contribuyen en la madurez y autonomía

de sus hijos. Una familia organizada inculca valores morales como la

verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía etc. logrando de esta

manera que los más pequeños puedan enfrentar el mundo que les rodea

de manera madura y protagónica; así mismo una familia no organizada

tendrá el efecto contrario a lo antes dicho, no creará en los infantes las

rutinas necesarias para que ellos tomen conciencia de los valores

necesarios que moldearán su vida, lo que lleva a pensar que sin
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paradigmas se generarán graves problemas de conducta por lo que habrá

un efecto negativo en la sociedad.

La familia constituye el núcleo más importante de la sociedad

desde épocas inmemoriales, para entenderla de mejor manera se

profundizará un poco más acerca de este tema:

Tipos de familias

Dada la diversidad existente, no se puede afirmar que todas las

familias son iguales, por lo tanto, dado ciertos criterios de clasificación

como el tipo de hogar, la composición de la familia, las relaciones de

parentesco, entre otros; las familias se pueden dividir en:

Familia nuclear: Está integrada por una pareja adulta, con o sin hijos

o por uno de los miembros de la pareja y sus hijos. La familia nuclear

se divide en tres tipos de familias:

- Familia nuclear simple: integrada por una pareja sin hijos.

- Familia nuclear biparental: integrada por el padre y la madre,

con uno o más hijos.

- Familia nuclear monoparental: integrada por uno de los

padres y uno o más hijos.

Familia extensa: integrada por una pareja o uno de sus miembros,

con o sin hijos, y por otros miembros, parientes o no parientes.

Familia extensa biparental: integrada por el padre y la madre, con

uno o más hijos, y por otros parientes.

Familia extensa monoparental: integrada por uno de los miembros

de la pareja, con uno o más hijos, y por otros parientes.
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Familias coercitivas: Hay personas cuyos sentimientos de

inferioridad e incluso frustraciones las colman, dominando a los demás

y sujetándolos a su voluntad.

Las autoras de este trabajo piensan que los padres que se

encuentran en esta situación de las familias antes mencionadas,

consciente e inconscientemente convierten a sus hijos en víctimas de sus

necesidades. Las relaciones que establecen con los hijos son de

superioridad, poder desigualdad. Estas familias tienden a exigir

demasiado de los hijos porque no pueden ponerse en su lugar y

adaptarse a los distintos pensamientos y formas de actuar en la infancia.

La amistad y la confianza hacia los pequeños, tratándolos además en

muchas ocasiones injustamente. Los hijos de familias arbitrarias suelen

sufrir mucho durante su infancia, desarrollan una personalidad angustiada

y en ocasiones con sentimientos de culpabilidad. Otras veces, la actitud

de defensa que toma el niño es la agresividad y se vuelve airado e

irascible.

Se cree que desde que nace el niño responde a los gestos,

palabras y miradas de sus padres. Recibe su influencia y adquiere

asimismo sus hábitos. Si más tarde, para obligarle a obedecer, estos lo

amenazan con dejar de quererle o con que se le llevará el “coco”, quizás

lleguen a conseguir minutos de tranquilidad,  pero la mayor  parte del

tiempo  el pequeño, la familia vivirá en un estado de ansiedad y desconfíe

de sus padres.

A criterio de las investigadoras de esta tesis se considera que por

último es estable la idea del código de ética en ella hay un claro reparto

de roles, las enseñanzas y valores que se quieren dar a los hijos son
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claras, llenas de perspectivas y de futuro. Hay ilusión y se encuentran

todos los miembros unidos y queridos, dando como resultado seguridad,

estabilidad y confianza. Cuando los niños crecen como han tenido metas

y no solo las han conseguido sino que han sido apoyado y llenos de

afecto, se convierten en adultos independientes y sin ningún problema a

la hora de expresar sus necesidades o de mostrar afecto.

Se observó que en los diferentes tipos  de familias que se dan en

nuestra sociedad aunque no todo se puede encasillar, por supuesto que

hay variantes, pero por lo general el centro neurálgico de las familias  se

puede comparar con alguna de ellas. Pero lo interesante es que se llegó a

la conclusión que no se  puede olvidar la importancia de las experiencias

vividas, las situaciones que han aportado fortaleza o por el contrario

debilidad, el carácter al igual que los valores, se fraguan en la familia y

son las que condicionan y marcan la vida adulta de cada miembro.

La familia clásica conformada por padres e hijos tiene sus variantes:

 Por ejemplo, en lo que se refiere a las familias de personas con

orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. Me refiero en

particular a la familia homosexual.
 También se puede tomar como familia a un grupo de personas que

no tiene relaciones de parentesco sanguíneo pero que por relaciones

afectivas conforman un grupo familiar.
 Además existen diferentes tipos de familia en relación a las

características de las relaciones que se producen en ciertas familias,

a diferencia de otras.

 Se tiene por un lado familias en las que las relaciones tienen una

mayor ligazón o unión y otras en las que sus miembros son más

independientes entre sí.
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 Otro ejemplo es una familia en la que las relaciones jerárquicas son

más evidentes o marcadas. Por ejemplo, el hombre o la mujer puede

tener una mayor presencia de autoridad o ser “cabeza de familia”.

 Existen muchas familias que también son conformadas por las

madres y sus hijos sin padres referentes y aunque en menor medida,

puede haber también padres que son cabezas de familia sin una

madre referente. Son las denominadas familias monoparentales.

En la investigación bibliográfica se consideró varios tipos de familia
van a variar mucho y están en permanente proceso de cambio y

transformación. Además, cada familia, va a tener su particularidad

pautada por su historia, sus relaciones, sus valores intergeneracionales,

sus situaciones presentes y las características de sus miembros; además

del contexto social y cultural en el cual vive.

Los Padres son los Primeros Educadores

En la vida el ser humano el hombre está en constante evolución, y

que en la práctica no se puede educar a nuestros hijos, como nuestros

padres lo hicieron con nosotros, estamos en un nuevo milenio y solo con

observar el adelanto científico y tecnológico, se concluyó que nada se

detiene, todo avanza aceleradamente y en esto se incluye a la educación.

“Los Padres se han  considerado los primeros y más
importantes educadores de sus hijos” Dice: (El documento
la orientación familiar) Pág. 206.
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Las responsables de este trabajo piensan según la cita textual, que

para cumplir con esta responsabilidad que son los padres los primeros

maestros de sus hijos, esta función  no la pueden manifestar eludir  y su

falta de preparación, de tiempo, de motivación u otros motivos, hace que

dejen a un lado la enseñanza positiva y formadora de valores en el propio

hogar, se debe hacer todo lo posible para salvaguardar los valores

positivos de la institución familiar.

Como docentes también se cree que los padres deben representar

la seguridad y la norma, que se traduce en disciplina y valor ético ante la

vida, por eso se debe educar con el ejemplo. De todas formas tanto el

padre como la madre no deben limitarse a su papel primario, sino que

deben enriquecerlo con sus funciones secundarias, que serán la disciplina

y la afectividad para la familia

La actitud de los padres para educar a sus hijos

Las investigadoras del presente trabajo piensan que la actitud de

los padres es la mejor función que corresponde a ellos dentro de la

educación de sus hijos, se puede considerar que se ha dedicado menor

atención a los papeles de cada uno de los infantes dándole prioridad al

trabajo y relegando esta función a terceras personas sin darse cuenta que

a veces existen malestares y peleas entre los hermanos, y allí es donde

los padres deben fomentar la armonía familiar con consejos verdaderos y

siendo ejemplo de los más pequeños para que ayuden a la formación de

la personalidad del niño o joven.
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En pocas palabras se puede mencionar  que los padres deben:

 Deben ser comprensivos con sus hijos / as.

 Deben ser prudentes cuando  dialogan con ellos.

 Deben dar buen ejemplo.

 Deben ser equilibrados.

 Deben saber querer y amar.

 Deben mantener una autoridad justa.

 Deben ser consecuentes y no indecisos.

Para fortalecer la información se incluirá estas y otras condiciones

deberán ser tomadas en cuenta, al momento de emprender ésta delicada

tarea y merece la pena interesarse verdaderamente por la formación de

cada uno de los hijos /as, al mismo tiempo tratar de estrechar cada vez

más las relaciones interpersonales.

Gravissimun Educationis del Concilio Vaticano II. Los
padres, que han  dado la  vida a  sus hijos,  tienen la
gravísima  obligación  de educar  a la prole, y eso se ha de
considerar sus primeros y principales educadores De
acuerdo a la Declaración. Pág.  207

Para  reflexionar sobre los que manifiesta la declaración del

concilio del Vaticano, se puede manifestar que es verdad que se debe

educar a sus hijos/as, y que realmente es un deber y  derechos que

tienen los padres de enseñar a sus hijos desde que nacen, para  que

sean niños y jóvenes con dignidad y buena autoestima.
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La familia: Primera Escuela

La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés

para la psicología y la pedagogía general y, especialmente, para los que

se ocupan de la educación y el desarrollo del niño en los seis primeros

años de vida. Los estudios e investigaciones más recientes de las

neurociencias revelan las enormes posibilidades de aprendizaje y

desarrollo del niño en las edades iniciales, y hacen reflexionar a las

autoridades educacionales acerca de la necesidad de optimizar ese

desarrollo, de potenciar al máximo, mediante una acertada dirección

pedagógica, todas las potencialidades que la gran plasticidad del cerebro

humano permitiría desarrollar.

Si se parte de que, en el transcurso de la actividad y mediante la

comunicación con los que le rodean un ser humano puede hacer suya la

experiencia histórico – social, es obvio el papel que la familia asume como

mediador, facilitador de esa apropiación y su función educativa es la que

más profunda huella dejará precisamente porque está permeada de amor,

de íntima comunicación emocional.

LABAKÉ, Julio Cesar.2004.
La especificidad de la influencia familiar en La  educación
infantil  está dada porque  la familia influye, desde  muy
temprano en  el desarrollo  social,  físico, intelectual y
moral de su descendencia, todo lo cual se produce sobre
una base emocional muy fuerte. Pág. 8

Las investigadoras de esta tesis consideran que esta reflexión nos

ayuda a reconocer la existencia de la influencia educativa de la familia,

que está caracterizada por muchos aspectos que influyen en sus
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integrantes como: creencias, religión, tradiciones, costumbres, etc. La

familia es la primera escuela del ser humano y son los padres los

primeros educadores de sus hijos. La seguridad y bienestar que se aporta

al bebé cuando se le carga, arrulla o atiende en la satisfacción de sus

necesidades, no desaparece, sino que se modifica según este va

creciendo. La ternura, el cariño, y comprensión que se proporciona le

hace crecer tranquilo y alegre; la comunicación afectiva que en esa

primera etapa de la vida se establece a de perdurar porque ese sello de

afecto marcará de los niños que, en su hogar, aprenderán, quienes son,

que pueden y que no pueden hacer, aprenderán a respetar a los adultos,

a cuidar el orden, a ser aseados, a jugar con sus hermanitos, pero,

además, aprenderán otras cuestiones relacionadas con el lugar donde

nacieron, con su historia y sus símbolos patrios. Todo eso lo van a

asimilar sin que el adulto, en algunas ocasiones, se lo proponga.

El niño en su hogar aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a

compartir sus cosas, a respetar la bandera y la flor del jardín ajeno y ese

aprendizaje va a estar matizado por el tono emocional que le impriman los

padres, los adultos que le rodean, por la relación que con él establezcan

y, muy especialmente, por el ejemplo que le ofrezcan.

La comunicación familiar

La comunicación en los últimos tiempos se ha desarrollado

notablemente, el telégrafo, teléfono, radio, televisión, láser, radar,

computadora e Internet; todo esto ha ido creciendo y mejorando, pero

estos grandes avances han afectado en gran escala la relación

comunicativa entre los miembros de las familias, ya que poco existe

comunicación, diálogo, comprensión, búsqueda de los demás como
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personas, generando un alejamiento notorio entre los jóvenes y niños con

sus padres u otros miembros de su familia.

La familia se ha dicho es la célula de la sociedad o el núcleo social,

pero una familia no es un agregado de personas; es un grupo que se

comunica y está constituido por lazos afectivos, donde el amor, la

auténtica amistad y la solidaridad contrapasan la tremenda agresividad

del mundo exterior. En efecto, la familia que se comunica es familia que

comparte vida y se enriquece.

Hoy en día el ser humano, está hambriento de comunicarse,

hambriento de relaciones afectivas y efectivas. Los mal llamados medios

de comunicación social, han creado una familia incomunicada, no se trata

de ver la televisión, apagar la radio o algo por el estilo, se tiene que

convivir con ellos pero desarrollando nuestros propios mecanismos para

hacer viable una armonía familiar posible.

Un factor importante dentro de una familia organizada es la

comunicación, la misma que crea lazos fuertes de afectividad afianzando

valores entre sus integrantes, todos estos aspectos crean un ambiente

positivo dando importantes resultados en la educación mejorando el

Rendimiento Escolar de los niños.

Se entiende por rendimiento escolar el “Nivel de conocimiento

expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado

de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza

aprendizaje en el que participa”. También podemos expresar que “Es
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alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno

puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales,

procedimentales”

Es necesario definir qué se entiende por Rendimiento Escolar ya

que es importante destacar que, en la búsqueda de información tanto en

bibliografía como en documentos o trabajos publicados en internet, fue

muy difícil hallar una definición de Rendimiento Escolar; ya que la mayoría

de los libros y documentos no lo definen sino que establecen cuáles son

los factores que influyen en el mismo.

Es así que se encontró con distintas elaboraciones teóricas

centradas en la influencia directa o indirecta que tienen diversos factores,

como la nutrición; la situación socioeconómica de una familia; la

educación brindada por los padres, o los vínculos familiares, sobre el

rendimiento escolar.

Morales Ana María 2009. El rendimiento escolar es la resultante
del complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades
individuales aptitudes, capacidades, personalidad,, su medio de
familia,  amistades, barrio, su realidad escolar o tipo de Centro,
relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras,
métodos docentes y por tanto su análisis resulta complejo y con
múltiples interacciones. Pág. 64.

Factores asociados al rendimiento académico.

Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta

hacia los programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de

recursos de las instituciones y raras veces al papel de los padres y su

actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los
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maestros, sin dejar de lado la falta de recursos técnicos didácticos de

algunos profesores que se quedaron del sistema.

Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución al

problema se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de

sus estudiantes, “la motivación para aprender”, la cual consta de muchos

elementos, entre los que se incluyen: la planeación, concentración en la

meta, conciencia meta cognoscitiva de lo que se pretende aprender y

cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva información,

percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el

logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso.

A criterio de las investigadoras se considera con lo ante expuesto

que es importante preocuparse por la fomentación y práctica de valores

en los hogares, esto se convertirá en un pilar fundamental para que los

educandos logren alcanzar sus máximas destrezas y con esto dar

cumplimiento al Buen Vivir.

2.3.- FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA.

En reforzar nuestra experiencia pedagógica y la investigación para el

diseño de los Talleres de capacitación en valores a padres y madres de

familia, se piensa que la cuestión central en pedagogía es discernimiento

de la ciencia en torno al asunto del aprendizaje a los problemas educativo

suponen una actitud de búsqueda de interlocución según la cual los

ciudadanos construyen mutuamente. Este medio no puede resolverse

dentro de los seres humanos solo a partir de transmisión de información.
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“Un filósofo se limita a interpretar el espíritu de su época; el

pedagogo lo realiza, lo pone en práctica” (Dilthey 2009 pàg 117).

A la vez se comprobó que la Pedagogía es un saber autónomo que

se vale de la filosofía como otros saberes. Aquello que se inscriben en el

cientifismo, o valor exclusivo de las ciencias empíricas, necesariamente

tiene que prescindir aportes filosóficos.

“Se pretende aportar a la construcción de un vínculo
orientado verdaderamente a la tarea educativa, tal como lo
concibe” Pichón (Riviére 2009  pàg 36).

La cita pretende aportar desde tal concepción, la tarea es

entendida como la recreación de procesos, productos y sujetos implicados

en la actividad, supone la consecución de metas y objetivos en beneficio

de un bien común. Independientemente, y gracias a la heterogeneidad de

los grupos, la tarea y los sujetos que participan en la misma se recrean,

alcanzando así implicaciones cualitativamente distintas en cuanto a

procesos y productos se refiere.

Vygotsky 2009. El niño va al escuela a construir y a desarrollar
habilidades a manera de herramientas básicas de lectura y de
escritura, a formarse en actitudes, en habilidades de aprendizaje y
de pensamiento, en destrezas, en hábitos, a participar en ritos, en
mitos, a formarse e integrarse como sujeto de una sociedad con
dinamismos muy complejos y diversos. La escuela también va para
intercambiar afectos, reencontrar sustitutos, desarrollarse junto con
sus iguales, reconocerse y diferenciarse, va a hacerse persona. Pàg

63
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Para los fundamentos de investigación se afirma que las tareas y

funciones que comparten la escuela y la familia, como instituciones

educativas y formativas por excelencia, se pueden ubicar la formación de

hábitos creativos y productivos, la internalización de actitudes proactivas,

críticas y comprometidas, el deber con los valores universales, el

desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas, meta cognitivas y

comunicacionales. Habilidades, destrezas y actitudes que son

estratégicas para la formación y el desarrollo del alumno, del hijo y del

ciudadano; es decir, del ser integral, de la persona en su diversidad de

roles y funciones. La tecnología representa y constituye en nuestro

contexto educativo se acepte o no, se tenga o no conciencia de ello como

un espacio, un vínculo privilegiado descuidado hasta ahora de la relación

escuela a familia, son actualmente los recipientes en los que se deposita

una serie de sinsabores de esta relación.

2.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA.

A criterio de las investigadoras la educación es un proceso de la

formación de la conciencia y se fundamenta en la vida psicológica de que

la acción precede al pensamiento y que el pensamiento precede  de la

acción. A las experiencias el pensamiento es solo la sistematización de

una serie de actividades que se realiza. Por ejemplo, si se utiliza la

colectividad psicomotriz, lúdica del alumno de aprendizaje se hace más

eficaz y agradable.

Llegando al punto clave para aplicar método activo es general

situaciones estimulante las necesidades interés y curiosidad de los

alumnos y que aprendan al potencial de aprendizaje (Congreso

Internacional de Educación inicial y primaria.
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Reforzando que la psicología es el fundamento del principio del

porqué de las cosas, siendo aún más, cuando se estudian fenómenos

cuyas hipótesis se caracterizan por ser únicas dando énfasis a la

estructura de la ortografía convirtiéndose en un paradigma.

La percepción de este proyecto para las investigadoras conlleva a

definir y, estructurar conceptos propios y usar conceptos gramaticales

convirtiéndolos en un principio, si y solo sí; se cumple la condición.Estos

logros se ven en las habilidades que   cotidianamente realizan los niños

por ejemplo: logra recordar y entender las puntuaciones exactas de su

equipo favorito de futbol, hacen testimonios de acontecimientos pasados,

cuando van creciendo son capaces de captar las ironías y pueden corregir

los errores causados en un texto que acaban de escribir.

¿Qué es el rendimiento académico?

Para poder abordar este tema de investigación es preciso definir lo

que se entiende por rendimiento académico.

De acuerdo a la definición del rendimiento académico es un:

“Nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia
comparado con la norma de edad y nivel académico” (Jiménez

2008, citado en Navarro, 2009. pàg 99)

Esto es, que el rendimiento académico es el resultado obtenido en

un área específica de conocimiento relacionado directamente con la edad

del niño y el nivel académico que este posee.
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Sin embardo sostiene que:

“El rendimiento no solo se debe definir como resultado de la
capacidad intelectual o de las aptitudes, sino que también de las

características del individuo” (Tueros 2009. pág. 65).

El rendimiento es el resultado del conjunto de sus aptitudes,

personalidad, compañeros, estado físico y de su entorno. Los docentes

juegan un papel muy importante dentro del rendimiento académico de los

alumnos, debido a que son ellos precisamente quienes se encargan de

trasmitir al alumno aquellos conocimientos necesarios para su educación,

dentro de esta labor existe una gran responsabilidad, consiste en

proporcionar los materiales necesarios, así como la orientación al alumno

para que entienda de manera adecuada lo que se le enseña.

“Algunos docentes ayudan a los niño que creen que son incapaces y
sacan sus talentos e intereses, mientras que otros parece que no son
aptos para trabajar la educación escolar de los niños (Mussen, et, al.

2000” pág. 108)

Otro factor que influye en el rendimiento académico y que involucra

de manera directa al docente es la asignación de tareas escolares ya que

refuerzan el aprendizaje visto en clase y así es más fácil para su

comprensión. Cuando se deja una tarea al alumno se debe tomar muy en

cuanta el propósito y la utilidad que esta tendrá; al día siguiente el

docente tendrá que revisar dichas tareas y retomar el tema que fue motivo

de tal tarea, de esta manera el alumno entenderá su utilidad y relevancia

para el aprendizaje del tema.
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Se ha observado que los padres de familia conllevan el desempeño

que tenga un niño en la escuela, ya que no solo depende del maestro y

de la tarea que éste mismo deje, sino también de la ayuda recibida por los

padres en este aspecto ya que gracias a esta ayuda mejorará su

aprendizaje, además los padres deben inculcar a su hijo la importancia de

ir a la escuela  e impulsar psicológicamente el placer por aprender.

Hernández, 2006 & Grajales-Hall, 2004. Los padres son un apoyo
importante en la tarea educativa, si el maestro involucra a los
padres en esta misma los alumnos avanzaran de mejor forma en su
aprendizaje; los padres son los más interesados en la educación de
sus hijos, se dice que después del escuela son ellos los
coeducadores de sus hijos, teniendo la responsabilidad de
continuar el aprendizaje en casa así como brindar a los hijos el

apoyo y los recursos necesarios para triunfar en la escuela. Pág 44

En una investigación realizada:

Hesse y Holloway 2007, citado en Vallejo & Mazadiego, 2007.
Identificaron cinco procesos vinculados a la familia y el rendimiento
académico, el primero es el que relaciona el intercambio verbal
entre la madre y los hijos, el segundo son las expectativas de la
familia acerca del rendimiento académico de sus hijos, el tercero
engloba las relaciones positivas entre padres e hijos, el cuarto son
las creencias que tengan los padres respecto a sus hijos así como
las atribuciones que hacen al comportamiento de los mismos y por
último las estrategias de  y disciplina. Pág 97

Cuando se habla de soporte familiar se engloban una serie de

acciones que los padres deben realizar, entre ellas: proporcionar apoyo y

asistencia en las tareas escolares, dedicar el tiempo y el espacio

adecuado para el estudio e incluso mantener cierta comunicación con los
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maestros y directivos de la escuela. En la asistencia a las tareas no solo

es el hecho de apoyar en la resolución de estas, también implica

actividades de repaso, lectura, juego, incluso llevarlos al museo, leer

libros juntos, entre otras cosa, todo esto para ampliar los conocimientos

que se obtuvieron en clase.

2.5 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA.

Para nuestra apreciación la sociología comprende diversas teorías

que pueden ser clasificadas como teorías del equilibrio. Son las que se

ocupan, tanto en la teoría como en la práctica, de cómo y por qué

cambian los individuos sus actitudes. Si, por ejemplo, una audiencia

escucha un discurso de una persona considerada respetable,

normalmente esperan ideas con las que estén de acuerdo. Si éste no es

el caso, la audiencia pasará a desestimar al orador, o cambiará de actitud

y participará de las ideas expresadas. En suma, los oyentes modificarán

sus actitudes hacia el orador o hacia sus ideas, buscando el equilibrio. Del

mismo modo, las personas tienden a equilibrar o reconciliar sus propias

ideas con sus acciones. Al margen de este tipo de cuestiones, la

psicología social también ha estudiado, entre otros temas, la conducta de

masas y los fenómenos de grupo.

Si bien es cierto, en la vida cotidiana se aprende a descifrar frases o

palabras que nadie dentro de un hogar se atreve a mencionar; entonces

se debe tomar en cuenta que es muy verdadero, lo mencionado de que la

vida con educación van unidas.

Argumentando que el aspecto sociológico de la educación, en el sentido

del trabajo con los métodos, deberá tomar en cuenta que el aprendizaje
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es siempre un proceso activo, socialmente matizado por elementos como

la interacción, la selección y la motivación, los que tendrán su naturaleza

expresiva en la asimilación, no solo como proceso psíquico, desde la

dirección del aprendizaje cultural, sino como el aprendizaje de clases,

instituciones y organizaciones de grupos e individuos, al reconocer a la

educación como una consecuente motivación e influencia de los procesos

de aprendizaje que bajo una concepción dialéctica apunta a la asimilación

de la realidad práctica, teórica o teórico no solo por los estudiantes como

individualidades sino también por los grupos, las organizaciones, las

instituciones y las clases.

Mannheim 2007. Reconocen en los fines de la educación problemas
cruciales como el relacionado con el hecho de que ella "no debe
formar al hombre en abstracto, sino en y para la sociedad, luego
la planificación de la enseñanza debe hacerse sobre una condición de
trabajo participativo desde el papel o rol que cumplen el educador y el
educando los cuales en su interacción establecen una
determinada estructura social educativa dada la relación social que
impone normas y que además posee los mecanismos de control

correspondiente. Pág. 64

Resulta interesante reconocer las funciones sociales de la escuela

como organización institucional, pues ella deberá hacer cada día una

mayor contribución al desarrollo del pensamiento de los escolares de

manera que estos no se conviertan en simples receptores de información,

luego debe dejar la huella de su presencia en el desarrollo potencial de

capacidades y habilidades que permitan la comprensión y la participación

en las actividades sociales con alto grado de responsabilidad, promover

cambios en el nivel de operaciones de los estudiantes de modo que, se

eleve y desarrolle el papel de "productor" sobre el de "consumidor" ,
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además, deberá tomar en su centro de atención la formación del sistema

de valores humanos, sociales y de trabajo que garanticen la formación de

un hombre integral y armónico.

2.6 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA.

Para empezar con el aporte a esta fundamentación se cree que

Juan Jacobo Roosseau, Escritor Filosófico y Pedagógico dice: Que la

Educación está apegada a la naturaleza para conservar lo bueno; sobre

todo tener la mente sana. En su obra “Emilio” trata de enseñar que al

apegarse a la naturaleza seremos más puros, pues la sociedad

encadena, éste filósofo se expresa de esta manera debido a que la

sociedad es como una selva a lo que solo se puede iniciar con pie firme y

seguro de sí mismo.

No se puede considerar en la actualidad con el solo carácter

teórico y metafísico, sino más bien el producto de la explicación del

mundo del hombre  y de sus problemas diarios, es decir busca la parte de

la actividad práctica de la vida para resolver las incógnitas de

conocimiento y de la existencia.

La filosofía apunta hacia el aspecto social como el aspecto

primordial de nuestra época, por esa razón los maestros filosóficos deben

actuar en función social del medio en que vive y utiliza como método de

superación y expresa Manuel González Prada, el filósofo peruano más

influyente del siglo XIX. Otra de  sus rebeldías fue adoptar una peculiar

ortografía fonética inspirada en los principios de Andrés Bello.
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También se revisó información exclusiva y analizada que

Aristóteles y Platón señalan como principio de la filosofía el deseo de

saber, innato en todo hombre, excitado por la admiración y la curiosidad

ante los fenómenos de la naturaleza. Y esta puede ser el arte de la

ortografía.

El humanismo como corriente filosófica tiene sus principios y fines

claros, precisos como es la de forjar,  rescatar la idoneidad humana que

debe hacerse sentir en la práctica de valores, en la interacción de realizar

el bien y disfrutar del buen vivir. Factores que de manera fundamental

están implícitos en la educación y tienen su génesis en el núcleo de la

sociedad.

Por lo consiguiente, el ser humano debe ir forjando hábitos y conducta

positivos desde su formación y desarrollo intrauterino y extrauterino para

lo cual se debe relacionar con el entorno natural y social desarrollando

sentimientos y virtudes para el buen vivir. Por tal motivo, se podría

concluir que toda actividad del ser humano que vive en sociedad está

reglada por un marco jurídico o legal, y el ámbito educativo, no es la

excepción. De tal manera que, el presente trabajo investigativo se inscribe

en lo que a continuación se detalla como fundamento legal:

2.7 FUNDAMENTACION LEGAL

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI)

Publicada en el Registro Oficial N.- 417  del 31 de marzo del 2011



42

Esta Ley regula toda la actividad educativa que se desarrolla en el país

atinente a los  niveles de Educación Inicial, Básica y Bachillerato (Art.39)

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la

educación, determina los principios y fines generales que orientan la

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

Art.  2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla

atendiendo a  principios generales como: educación en valores,

motivación, gratuidad y pertinencia, calidad y calidez y pertinencia que

son  fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito

educativo permitiendo desarrollar procesos educativos, holísticos,

sistémicos y contextuales priorizando al ser humano y la formación de

buenos ciudadanos, con competencia y viabilicen el buen vivir.

Art. 6.- Obligaciones.- Entre las principales tenemos:

Impulsar  los procesos de  educación  permanente para personas  adultas

y la  erradicación  del  analfabetismo puro, funcional  y  digital,  y  la

superación  del  rezago educativo;
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 Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos,

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y

discriminatoria;

 Garantizar una educación para la democracia, sustentada en

derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a

profundizar la democracia participativa de los miembros de la

comunidad educativa;

 Garantizar una educación integral que incluya la educación en

sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen

vivir; y

 Garantizar que los planes y programas de  educación inicial, básica y

el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo.

A más de lo citado anteriormente se debe hacer hincapié en lo citado

en artículos de este cuerpo legal Articulos.7-6-12-13 que describe

sobre los derechos de los estudiantes y padres de familia como

también de sus obligaciones, en los  respectivos lugares y ámbito de

los compromisos.

Este instrumento jurídico permite la aplicación de la LOEI y en sus

artículos 14-76-184-185-186-187 contiene disposiciones sobre el proceder

y actuar de los educandos en lo referente a su desempeño académico,

conducta  y sus actividades en la comunidad educativa.
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Código De Convivencia

La legislación educativa ante los múltiples problemas de conducta,

agresividad, relaciones interpersonales que se presentan en la comunidad

educativa plantea entre sus múltiples reformas la aplicación de los

códigos de convivencia( -art.89-90  Reglamento de la LOEI) como medio

eficientes para solucionarlos mediante la construcción de acuerdos e

idearios entre los integrantes de la comunidad educativa con la finalidad

de crear un entorno socioeducativo acogedor, pacifico, tolerante y

generando una institución educativa con su misión y visión.

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

En esta parte de  la fundamentación legal por tratarse de menores

de edad  está enfocada en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia

que tienen relación con los siguientes artículos:

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber

del estado, la sociedad y la familia , dentro de sus respectivos ámbitos,

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas,

sociales y jurídicas  que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio

efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos

de los niños, niñas y adolescentes.

El Estado y la Sociedad formularán y aplicarán políticas públicas, sociales

y económicas: y destinarán recursos económicos suficientes, en forma

estable, permanente y oportuna.
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Art.27.- Derecho a la salud.-Los niños, niñas y adolescentes tienen

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y

sexual.

Art.37.- Derecho a la Educación.-Los niños, niñas y adolescentes tienen

derecho a una educación de calidad.

Art.40.- Medidas Disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los

planteles educativos respetarán los derechos  y garantías de los niños,

niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y

desvalorización, por tanto cualquier forma de castigo cruel, inhumano y

degradante.

Art.50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y

adolescentes tienen derecho a  que se respete su integridad personal,

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidas a

torturas, tratos crueles y degradantes.

Art. 64. Prescribe sobre los deberes que tienen los niños/niñas y

adolescentes para  con la patria.

Art. 73.- Deber de protección de los casos de maltrato.- Es deber de

todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o

adolecente en casos fragantes de maltrato, abuso sexual y tráfico y

explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o

judicial.

Analizando los diferentes criterios legales las autoras consideran que la

ley le da prioridad a la organización familiar, buscando la buena

convivencia impulsada por la materia educativa enfocado para mejores

días de la sociedad.
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2.8.- DEFINICIÓN DE TERMINOLOGÍAS RELEVANTES

Actitud.- La actitud es la unidad de análisis de la psicología social puede

ser definida como orientación sistemática de la conducta hacia

determinados objetos del mundo social, como pueden ser personas,

hechos o grupos.

Aprendizaje.- Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades,

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la

experiencia.

Autoestima.- Es un conjunto de percepciones, pensamientos,

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas

hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos,

y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es

la percepción evaluativa de nosotros mismos.

Beneficiarios. Se aplica a la persona que obtiene un beneficio o

provecho, de un contrato, una donación.

Calidad.-La calidad significa llegar a un estándar más alto en lugar de

estar satisfecho con alguno que se encuentre por debajo de lo que se

espera cumpla con las expectativas.

Código.- El código es el conjunto de instrucciones que permite la

codificación y descodificación de la información que se transmite de

manera que pueda ser intercambiada en forma comprensible entre la

fuente y el destino.

Competencias.- Se refiere a una combinación de destrezas,

conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición

para aprender además del saber común.

Conocimiento Científico.- Conocimientos que son resultados de un

proceso de investigación científica, teórica y metodológicamente
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fundamentados, y que responden al criterio de cientificidad asumido por

una comunidad científica determinada.

Constitución.- Ley fundamental de un Estado que define el régimen

básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e

instituciones de la organización política.

Constructivismo.-El constructivismo es una corriente de la que se basa

en la teoría del conocimiento constructivista.

Cultura.-Es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el

tiempo a una sociedad determinada.

Currículo.- Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos,

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes

deben alcanzar en un determinado nivel educativo.

Deserción.- Es un fenómeno social ocasionado por diversas causas ya

sean políticas, económicas, familiares, etc.

Diseño Curricular.- Se refiere a la forma en que se conceptualiza el

currículo y arregla sus principales componentes para proveer dirección y

guía tan pronto como se desarrolle el currículo.

Diseño.- La palabra diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema

que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de

concretar la producción de algo.

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios

para llevar a cabo los objetivos o metas señalados.

Filosofía.- Es la ciencia que se ocupa de responder los grandes

interrogantes que desvelan al hombre como ser el origen del universo del

hombre, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la

sabiduría.
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Filosofía.- Es la ciencia que se ocupa de responder los grandes

interrogantes que desvelan al hombre como ser el origen del universo o

del hombre, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la

sabiduría.

Habilidades.- Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito,

determinada actividad, trabajo u oficio.

Hipótesis.- La propuesta ante determinado fenómeno, elemento o

proceso que tome lugar en cualquier ámbito

Humanismo.- Es un comportamiento o una actitud que exalta al género

humano. Bajo esta concepción, el arte, la cultura, el deporte y las

actividades humanas generales se vuelven trascendentes.

Legal. Que se ajusta a la ley o está conforme con ella.

Manual.- Se denomina manual al libro que posee un compendio o síntesis

de las partes sustanciales de una asignatura, a diferencia de los tratados,

que poseen los temas desarrollados de una manera analítica.

Metodología.- Curso coherente (lógicamente fundamentado) de la

investigación; conjunto de métodos y técnicas de investigación

Misión.- Es la razón de ser de un proyecto.

Pedagogía.- Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a

la educación.

Problemática. Conjunto de problemas relativos a una ciencia o actividad

determinada.

Rendimiento académico.- Nivel de conocimientos demostrado en un

área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico”.
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Técnica.- Requiere de destrezas intelectuales como a su vez manuales,

habitualmente para llevarla a cabo se necesita de la ayuda de

herramientas y el adecuado conocimiento para manipularlas.

Variable Dependiente.- Una variable dependiente es aquella cuyos

valores dependen de los que tome otra variable independiente.

Variable Independiente.- Es aquella manipulada por el investigador en

un experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión

de la variable dependiente.
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CAPÍTULO lll

METODOLOGÍA, RESULTADO Y DISCUSIÓN

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

Se ha revisado información de la investigación científica para la

elaboración de tesis donde el diseño de la investigación constituye el plan

general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o

comprobar la hipótesis de investigación, estipula la estructura

fundamental y específica, la naturaleza global de la intervención, es el

plan de acción que indica la secuencia de los pasos a seguir. Permite al

investigador precisar los detalles de la tarea de investigación y establecer

las estrategias para obtener resultados positivos, además de definir la

forma de encontrar las respuestas a las interrogantes que inducen al

estudio. La investigación se plasma en un documento con características

especiales, lenguaje científico, ubicación temporal, lineamientos globales

y provisión de recursos

Este trabajo de investigación se realizará con un diseño de Campo donde

Investigación consiste en la recolección de datos en el lugar del problema

de la organización familiar y su incidencia en el rendimiento escolar de los

niños del 6º Grado de Educación General Básica de la Escuela Nº 1

“Mariscal Sucre” del Cantón Isidro Ayora Provincia del Guayas, donde

ocurren los hechos expresando las causas y efectos, involucrando a

estudiantes, padres de familias, docentes y autoridades.
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3.2.- MÉTODOS.

Según los estudios para la realización de la siguiente investigación

se utilizó el diseño de campo, ya que establece un proceso sistemático y

riguroso en la recolección, tratamiento, análisis y presentación de los

datos apoyados en información veraz y necesaria para construir las

directrices que ayudarán en la solución de la problemática encontrada.

Los métodos utilizados en este trabajo son diversos debido a la

complejidad del tema entre ellos:

 Método de la Observación.- La utilización de este método es de

suma importancia ya que a través de la observación se pudo

identificar, seleccionar y analizar la problemática en cuestión,

logrando obtener las conclusiones necesarias para establecer las

estrategias apropiadas en la solución de este problema.

 Método Deductivo.- Emplear este método ha sido de gran ayuda en

el desarrollo de la investigación, ya que a través del estudio de la

gran mayoría o de un universo, se llegó a conclusiones valederas

que permitieron identificar el grupo en problema.

 Encuesta.- Para aplicar esta técnica es importante recalcar que la

observación es la parte esencial para recopilar información

necesaria que ayudará en la elaboración de un cuestionario que

no modificará, ni controlará el entorno en el que se está trabajando.

Los resultados que obtengan será un conjunto de datos valederos

que darán las pautas en esta labor.



52

 Entrevista.- Esta técnica se la utilizó con la finalidad de obtener

información directa de la autoridad del plantel y los docentes

involucrados, realizada a través de una serie de preguntas lo que

permitió conocer las ideas y pensamientos acerca del tema en

estudio.

3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA.

Para el estudio de la investigación científica se consideró la

población de la Escuela de Educación Básica Nº 1 “Mariscal Sucre” del

Cantón Isidro Ayora Provincia del Guayas, cuya institución educativa está

constituida por padres de familia o representantes legales, estudiantes,

docentes y autoridad; determinando un número de 125 Padres de familia

y 125 estudiantes a quienes se le aplicará una encuesta por su número; a

los docentes y autoridades trabajarán con una entrevista, por ser una

muestra exploratoria de la población que intervienen en la mínima

proporción.

Tabla de involucrados

Cuadro 2

INVOLUCRADOS POBLACIÓN

AUTORIDAD 1
DOCENTES 3
PADRES DE FAMILIA 125
ESTUDIANTES 125
TOTAL 254
Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.
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Muestra.

Para estudiar la tesis de investigación se seleccionó las muestras

por medio de la población estudiantil del 6to Grado de Educación General

Básica, para ello se indagó a la autoridad del plantel, docentes, padres

de familias y estudiantes de la Escuela de Educación Básica Nº 1

“Mariscal Sucre” del Cantón Isidro Ayora Provincia del Guayas”, donde

existe el problema educativo y día a día se observa que esta dificultad se

va acrecentando por lo que es de gran importancia darle solución

inmediata. Para seleccionar la muestra se utilizó la formula con sus

variables y su aplicación.

Formula.

= ( − 1) / +
Simbología:

n = tamaño de la muestra

PQ = Constante de la varianza población (0.25)

N= Tamaño de la población

E= Error máximo admisible (al 1% = 0.01; 2%= 0.02, 3%=0.03;etc)a

mayor error probable, menor tamaño de la muestra.

K = coeficiente de la corrección de error (2)

= 0.25 125(125 − 1)0.05 /2 + 0.25
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0.25 125(124)0.0025/4 + 0.25
31.25(124)0.000625 + 0.25
31.250.3275
n.= 95

La muestra es 95

Tabla de involucrados
Cuadro 3

INVOLUCRADOS MUESTRA INSTRUMENTO DE
INVETIGACIÓN

AUTORIDAD 1 ENTREVISTA
DOCENTES 3 ENTREVISTA
PADRES DE FAMILIA 95 ENCUESTA
ESTUDIANTES 95 ENCUESTA
TOTAL 194
Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.
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3.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

Cuadro # 4

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES UNIDADES DE MEDIDAS
Variable Independiente
La organización familiar.

La organización familiar es un
conjunto de estrategias propias de
cada hogar, en la que se mezclan
condiciones culturales y sociales
encaminadas a la buena formación
de sus hijos.

-Psicológica

-Sociológica

-Baja autoestima

-Adquisición de malos hábitos.

-Relaciones interpersonales

-Comunicación entre los
integrantes    del hogar

-¿Qué grado de afectividad existen
entre los miembros de la familia?

-¿Qué factores influyen dentro y
fuera del entorno familiar?

-¿Qué actividades realizan en
familia?

-¿Qué tiempo dedican los padres
de familia a sus hijos?

Variable Dependiente
Rendimiento escolar de los
estudiantes

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
estudiantes 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

-Pedagógica

-Metodológica

-Psicológica

-Desenvolvimiento en el aula.

-Uso de material didáctico.

-Aplicación de técnicas.

-Disciplina.

-Aprovechamiento.

-¿Cómo es la participación en el
aula de los niños?

-¿Qué materiales didácticos utiliza
el docente en clases?

-¿Planifica diariamente el docente
sus clases?
-¿Cómo identifica las necesidades
individuales de los estudiantes?

-¿Qué técnicas o métodos utiliza
para controlar la disciplina?

-¿Qué actividades realiza en las
recuperaciones pedagógica con los
estudiante?
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3.5.- TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A
PADRES DE FAMILIA.

1.- Los padres de familia proporcionan ayuda necesaria a sus hijos
para el cumplimiento de las tareas.

Cuadro 5

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 1

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- El 66% de los padres de familia respondieron completamente

verdadero. Esto confirma que los representantes legales si proporcionan

la ayuda necesaria a sus hijos para el cumplimiento de las tareas

escolares.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 63 66
Verdadero 28 29
Ni falso, ni verdadero 2 2
Falso 1 1
Completamente falso 1 1

TOTAL 95 100
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2.- La organización familiar afecta al rendimiento escolar de los
estudiantes.

Cuadro 6

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Grafico 2

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- El 49% de los padres de familia encuestados respondieron

verdadero y un 35% completamente verdadero. Este resultado nos da a

pensar que la organización familiar es necesaria para mejorar el nivel de

educación.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 33 35
Verdadero 47 49
Ni falso, ni verdadero 3 3
Falso 7 7
Completamente falso 5 5

TOTAL 95 100
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3.- El nivel de conocimiento de los padres de familia repercute en el
rendimiento escolar de los niños.

Cuadro 7

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 3

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- El 65% de los encuestados tuvieron preferencia por la

alternativa verdadero, lo que lleva a pensar que el nivel de conocimiento

de los padres de familia, repercute en el aprendizaje de los estudiantes.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 34 19
Verdadero 56 65
Ni falso, ni verdadero 5 12
Falso 0 4
Completamente falso 0 0

TOTAL 95 100
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4.- El factor económico de la familia influye en el rendimiento escolar
de los estudiantes.

Cuadro 8

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 4

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- El 56% de los encuestados escogieron la opción verdadera,

pudiendo comprobar que el factor económico de la familia tiene gran

influencia en el desempeño escolar.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 25 26
Verdadero 53 56
Ni falso, ni verdadero 5 5
Falso 4 4
Completamente falso 8 8

TOTAL 95 100
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5.- La metodología de enseñanza que utilizan los docentes beneficia
el rendimiento escolar de los alumnos.

Cuadro 9

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 5

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- Después de haber realizado la encuesta a los padres de familia

los resultados arrojan que el 52% respondió completamente verdadero,

comprobando de esta manera que la metodología que utilizan los

docentes beneficia al rendimiento escolar de los educandos.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 49 52
Verdadero 40 42
Ni falso, ni verdadero 6 6
Falso 0 0
Completamente falso 0 0

TOTAL 95 100
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6.- Los factores geográficos que rodean el entorno familiar de los
estudiantes inciden en el aprendizaje de los niños.

Cuadro 10

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 6

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- De los 95 padres de familia encuestados, el 43% optó por la

alternativa verdadera, lo que lleva a pensar que los factores geográficos que

rodean el entorno familiar tienen un impacto considerable en el aprendizaje de

los niños y niñas.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 19 20
Verdadero 41 43
Ni falso, ni verdadero 18 19
Falso 7 7
Completamente falso 10 11

TOTAL 95 100
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7.- La participación familiar en el proceso educativo es importante en
el rendimiento escolar.

Cuadro 11

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 7

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- Al preguntar a los padres de familia acerca de su participación

en el proceso educativo, el 65% respondió que es completamente

verdadero, lo cual confirma que la participación familiar en el proceso

educativo es importante para el rendimiento escolar de los estudiantes.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 62 65
Verdadero 32 34
Ni falso, ni verdadero 1 1
Falso 0 0
Completamente falso 0 0

TOTAL 95 100
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8.- Aplicando nuevos modelos de gestión educativa, integraremos a
los padres y madres de familia en la educación de sus hijos.

Cuadro 12

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 8

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- Luego de haber aplicado la encuesta a los padres de familia, el

57% respondió verdadero, comprobando así que aplicando nuevos

modelos de gestión educativa, se logrará integrar a padres y madres de

familia en la educación.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 30 32
Verdadero 54 57
Ni falso, ni verdadero 11 12
Falso 0 0
Completamente falso 0 0

TOTAL 95 100
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9.- El conocimiento y aplicación de valores en la familia, favorece al
desempeño escolar.

Cuadro 13

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 9

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- El 76% de los encuestados respondió completamente

verdadero estos resultados comprueban que el conocimiento y aplicación

de los valores en la familia favorecen el desempeño escolar.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 72 76
Verdadero 19 20
Ni falso, ni verdadero 2 2
Falso 2 2
Completamente falso 0 0

TOTAL 95 100
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10.- La gestión administrativa aplicada, favorece al proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Cuadro 14

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 10

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- Luego de haber aplicado la encuesta, el 68% respondió

verdadero, estos resultados confirman que la gestión administrativa

aplicada favorece el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 18 19
Verdadero 65 68
Ni falso, ni verdadero 8 8
Falso 4 4
Completamente falso 0 0

TOTAL 95 100
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Cuadro #15

1
Los padres de familia proporcionan
ayuda necesaria a sus hijos para el
cumplimiento de las tareas.

63 28 2 1 1 95

2
La organización familiar afecta al
rendimiento escolar de los estudiantes. 33 47 3 7 5 95

3
El  nivel  de  conocimientos de los
padres de  familia  repercute  en  el
rendimiento escolar de los niños

34 56 5 0 0 95

4
El factor económico de la familia, influye
en el rendimiento escolar de los
estudiantes.

25 53 5 4 8 95

5
La metodología de enseñanza que
utilizan los docentes beneficia el
rendimiento escolar de los alumnos.

49 40 6 0 0 95

6
Los factores geográficos que rodean el
entorno familiar de los estudiantes
inciden en el aprendizaje de los niños.

19 41 18 7 10 95

7
La participación familiar en el proceso
educativo es importante en el
rendimiento escolar

62 32 1 0 0 95

8
Aplicando nuevos modelos de gestión
educativa, integraremos a los padres y
madres en la educación de sus hijos.

30 54 11 0 0 95

9
El conocimiento y aplicación de valores
en la familia, favorece al desempeño
escolar.

72 19 2 2 0 95

10
La gestión administrativa aplicada,
favorece al proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes.

18 65 8 4 0 95

TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA

Nº AFIRMACIONES
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Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- El 61% de los estudiantes encuestados respondieron

completamente verdadero. Esta respuesta confirma que el control de las

tareas escolares por parte de los padres de familia o representantes es

imprescindible en el rendimiento escolar.

3.6.- TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A
ESTUDIANTES.
1.- El control de las tareas escolares por parte de los padres de familia o
representantes legales, mejora el rendimiento escolar.

Cuadro 16

ALTERNATIVAS FRECUENCIA
PORCENTAJE

Completamente verdadero 58 61
Verdadero 23 24
Ni falso, ni verdadero 7 7
Falso 5 5
Completamente falso 2 2

TOTAL 95 100

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 11
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2.- La organización familiar afecta al rendimiento escolar de los
estudiante.

Cuadro 17

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 12

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- El 55% de los encuestados respondió completamente

verdadero, se observó también una elevada aceptación del 34% en la

alternativa verdadero. Como pueden darse cuenta, que la organización

familiar afecta considerablemente en el aprendizaje de los estudiantes.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 52 55
Verdadero 32 34
Ni falso, ni verdadero 3 3
Falso 6 6
Completamente falso 2 2

TOTAL 95 100
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3.- El nivel de conocimiento de los padres de familia repercute en el
rendimiento escolar de los niños.

Cuadro 18

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 13

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- El 65% de los estudiantes encuestados respondió verdadero,

esto da a conocer que el nivel de conocimiento de los padres de familia

repercute en el rendimiento de los niños y niñas en la escuela.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 18 19
Verdadero 62 65
Ni falso, ni verdadero 11 12
Falso 4 4
Completamente falso 0 0

TOTAL 95 100
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4.- La escuela para padres de familia, sería una estrategia favorable
para el mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes.

Cuadro 19

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 14

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- Como se pudo analizar el 56% de los encuestados respondió

completamente verdadero. Esta respuesta comprueba que la escuela

para padres de familia, sería una estrategia favorable sumamente

importante para el mejoramiento escolar.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 53 56
Verdadero 41 43
Ni falso, ni verdadero 0 0
Falso 0 0
Completamente falso 1 1

TOTAL 95 100
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5.- La metodología de enseñanza que utilizan los docentes beneficia
el rendimiento escolar de los alumnos.

Cuadro 20

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 15

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- Luego de realizar la encuesta a los estudiantes dan a conocer

que el 61% respondió completamente verdadero, lo que pone de

manifiesto que la metodología de enseñanza utilizada por los docentes

beneficia al rendimiento escolar de los educandos.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 58 61
Verdadero 35 37
Ni falso, ni verdadero 2 2
Falso 0 0
Completamente falso 0 0

TOTAL 95 100
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6.- La autoestima del estudiante incide en el rendimiento escolar.

Cuadro 21

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 16

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- De los estudiantes encuestados el 67% respondió verdadero

permitiendo conocer que la autoestima de los estudiantes incide en el

rendimiento escolar de los educandos.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 25 26
Verdadero 64 67
Ni falso, ni verdadero 3 3
Falso 2 2
Completamente falso 1 1

TOTAL 95 100
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7.- La participación familiar en el proceso educativo es importante en
el rendimiento escolar.

Cuadro 22

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 17

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- El 54% de los padres de familia encuestados escogió la

alternativa completamente verdadero. Demostrando así que la

participación familiar en el proceso educativo es importante en el

rendimiento escolar.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 51 54
Verdadero 40 42
Ni falso, ni verdadero 2 2
Falso 1 1
Completamente falso 1 1

TOTAL 95 100
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8.- La frecuencia con la que promueve la práctica de valores el
docente, mejoraría el rendimiento escolar.

Cuadro 23

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo

Gráfico 18

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo

Análisis.- Como se puede observar el 59% de los estudiantes

encuestados escogieron la alternativa verdadero, comprobando que la

frecuencia con la que se promueve la práctica de valores el docente,

ayudaría en el rendimiento escolar.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 36 38
Verdadero 56 59
Ni falso, ni verdadero 1 1
Falso 1 1
Completamente falso 1 1

TOTAL 95 100
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9.- El conocimiento y aplicación de valores en la familia, favorece al
desempeño escolar.

Cuadro 24

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo

Gráfico 19

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo

Análisis.- De los noventa y cinco padres de familia encuestados el 59%

respondió verdadero comprobando que el conocimiento y aplicación de

valores en la familia, favorece al desempeño escolar.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 38 40
Verdadero 56 59
Ni falso, ni verdadero 0 0
Falso 0 0
Completamente falso 1 1

TOTAL 95 100
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10.- La buena comunicación entre estudiantes y docentes, ayudan a
mejoran el nivel de aprendizaje.

Cuadro 25

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Gráfico 20

Fuente: Docentes de la Escuela “Mariscal Sucre”
Elaborado por: Karina Elizabeth Jiménez Miranda.

Lenis Elsa Salazar Jaramillo.

Análisis.- En esta interrogante el 63% de los encuestados estuvieron a

favor de la alternativa completamente verdadero, y el 37% prefirió la

opción verdadero, lo que demuestra que si existe una buena

comunicación entre docentes y estudiantes del plantel.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente verdadero 60 63
Verdadero 35 37
Ni falso, ni verdadero 0 0
Falso 0 0
Completamente falso 0 0

TOTAL 95 100
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Cuadro # 26

1

El control de las tareas escolares por
parte de los padres de familia o
representantes legales,  mejora el
rendimiento escolar.

47 23 7 12 6 95

2 La organización familiar afecta al
rendimiento escolar de los estudiantes. 24 28 3 38 2 95

3
El  nivel  de  conocimientos de los
padres de  familia  repercute  en  el
rendimiento escolar de los niños

18 62 11 4 0 95

4

La escuela para padres de familia, sería
una estrategia favorable para el
mejoramiento del rendimiento escolar
de los estudiantes.

53 41 0 0 1 95

5
La metodología de enseñanza que
utilizan los docentes beneficia el
rendimiento escolar de los alumnos.

58 35 2 0 0 95

6 La autoestima del estudiante incide en el
rendimiento escolar. 25 64 3 2 1 95

7
La participación familiar en el proceso
educativo es importante en el
rendimiento escolar

51 40 2 1 1 95

8
La frecuencia con la que promueve la
practica de valores el docente, mejoraría
el rendimiento escolar

36 56 1 1 1 95

9
El conocimiento y aplicación de valores
en la familia, favorece al desempeño
escolar.

38 56 0 0 1 95

10
La buena comunicación entre
estudiantes y docentes, ayudan a
mejorar el nivel de aprendizaje.

60 35 0 0 0 95

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES

Nº AFIRMACIONES
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3.7.- SÍNTESIS DE ENTREVISTA AL DIRECTOR

La entrevista aplicada al Lic. Johnny Martín Mero Chancay MSc Director

de la Escuela Fiscal N°1 Mariscal Sucre, se logra identificar la viabilidad

de la aplicación de la propuesta con la aplicación de talleres de

capacitación en valores a padres y madres de familia siendo así que el

director  toma medidas urgentes cuando detecta problemas de

aprendizaje en los estudiantes de su plantel,  donde se prevé que el

Código de Convivencia elaborado en su institución, favorecerá al

rendimiento escolar donde más existe este problema es en los hogares

disfuncionales por lo tanto  la comunidad educativa de la institución,

colaborara para dar cumplimiento al perfil de salida de los estudiantes que

propone la reforma curricular, y se considera  que el nuevo modelo de

enseñanza implantado  por el Ministerio de Educación , mejorará el

aprendizaje de sus estudiantes, donde debe existir actualizaciones

pedagógicas de los docentes y esto ha favorecido al proceso de

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, con el aporte de los

representantes legales que participan activamente en el quehacer

educativo, dando la importancia a los Talleres de capacitación, usando

estrategias para mejorar el rendimiento escolar y se considera importante

la escuela para padres teniendo mayor relevancia los valores para

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje para optimizar el

rendimiento académico de los estudiantes
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3.8.- SÍNTESIS DE ENTREVISTA A DOCENTES

La entrevista aplicada a las docentes Lic. Angélica María Cercado

Solórzano, Prof. Jaqueline Zoraida Herrera Camacho y Prof. Johanna

Vanesa Merchán Alvarado de la Escuela de Educación básica Nº1

“Mariscal Sucre” del cantón Isidro Ayora, maestras encargadas de los 6º

años de Educación General Básica de la institución, respondieron con

gran responsabilidad las preguntas propuestas en esta entrevista donde

se puede determinar que creen que la metodología de trabajo que utiliza

dentro del aula, favorece al rendimiento escolar de sus estudiantes, aún

más si se aplican talleres de capacitación en valores, teniendo un

porcentaje máximo  para la participación de los padres de familia en las

actividades escolares de sus representados, donde se ha observado un

mejoramiento en el rendimiento escolar aplicando las horas

complementarias en sus estudiantes por lo que es muy necesario aplicar

el nuevo modelo de enseñanza implantado por el Ministerio de Educación

y así mejorará el aprendizaje de sus estudiantes con el respaldo de los

talleres y mantener un entorno familiar de sus estudiantes  es un factor

limitante para el desarrollo del aprendizaje Impulsando  la  participación

de los  padres  de  familia  en  el proceso de enseñanza aprendizaje para

la organización familiar incide en el rendimiento escolar de sus

educandos, hogares donde viven y se desenvuelven  sus educandos no

existen prácticas de valores además los docente utilizan métodos y

técnicas para lograr un óptimo aprendizaje.
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3.9.- ANÁLISIS Y RESULTADOS.

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas tanto

a los Padres de Familia, Representantes Legales y estudiantes de la

Escuela Nº1 “Mariscal Sucre” del Cantón Isidro Ayora Provincia del

Guayas utilizando la escala de LIKER, se puede concluir que dado el alto

porcentaje de aceptación a las afirmaciones Completamente Verdadero y

Verdadero, la institución cumple con el perfil necesario para que se

apliquen correctivos ante el problema de La Organización Familiar y su

incidencia en el Rendimiento escolar de los niños y niñas del 6to grado de

Educación General Básica, por lo que se considera una fuente positiva

para la aplicación de la propuesta de Talleres de capacitación en valores

a padres y madres de familia.

En la pregunta dentro de la afirmación Nº 1 a los padres de familia y

estudiantes, con respecto a la ayuda necesaria que proporcionan a sus

hijos para el cumplimiento de las tareas, se concluye que un gran

porcentaje considera la importancia de involucrarse en los trabajos

escolares de sus hijos.

En cuanto a la pregunta Nº2 elaborada a padres de familia y

estudiantes, opinan que la organización familiar es imprescindible para

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, ya que esto crea un

estado de seguridad en sus tomas de decisiones.

La afirmación Nº3 donde se cuestiona si el nivel de conocimiento de

los padres de familia repercute en el rendimiento escolar de  los niños,

tuvo un gran porcentaje de aceptación tanto en los representantes legales
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como en los estudiantes en la alternativa verdadero, ya que consideran

que los padres de familia con un grado bajo de conocimientos

académicos no aporta en el desarrollo del rendimiento escolar.

Dentro del cuestionamiento Nº 4, los padres de familia concluyen en

gran mayoría, que el factor económico si influye en el buen rendimiento

escolar de los niños.

En la afirmación Nº5 realizada a padres de familia y estudiantes,

donde se cuestiona si la metodología de enseñanza utilizada por los

docentes beneficia el rendimiento escolar de los alumnos, se llegó a la

conclusión de que los maestros si están utilizando  los métodos

necesarios para una buena enseñanza y que esta va en beneficio de los

estudiantes.

La pregunta Nº6 realizada a los padres de familia acerca de la

influencia del factor geográfico que rodea al entorno familiar de los niños,

tuvo un impacto considerable en la alternativa verdadero, por lo que

podemos inferir que el factor geográfico incide notablemente en el

rendimiento escolar de  los educandos.

En la pregunta dentro de la afirmación Nº 7 formulada a padres de

familia y estudiantes, en referencia a la participación de los

representantes en el proceso educativo, si es importante en el

rendimiento escolar ya que la mayoría considera que los padres de familia

deben involucrarse en todas las actividades escolares.
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Con respecto a la afirmación Nº 8, donde se cuestiona si la

aplicación de nuevos modelos de gestión educativa integra a padres y

madres en la educación de sus hijos, se llegó a la conclusión de que si es

importante innovar el modelo educativo buscando integrar a los miembros

de la familia con el propósito de que reafirme lazos afectivos que mejoren

el rendimiento escolar.

En la afirmación Nº 9 realizada a padres y estudiantes donde se

pregunta si la aplicación de valores en la familia favorece al desempeño

escolar se concluyó, que es de vital importancia ya que la práctica de

valores dentro del núcleo familiar crea personas responsables y esto

favorecerá el aprendizaje dentro de la escuela.

En lo que respecta a la afirmación Nº 1º realizada a padres de

familia, los resultados benefician a la alternativa verdadero, confirmando

que la gestión administrativa aplicada favorece el proceso de enseñanza

aprendizaje de sus hijos.

En la afirmación Nº 4 propuesta a los estudiantes, donde se

cuestiona si la escuela para padres de familia sería una buena estrategia

para el mejoramiento escolar de los niños, con los resultados arrojados se

comprobó que esta alternativa sería de gran ayuda para mejorar el

rendimiento académico.

Con respecto a la pregunta dentro de la afirmación Nº6 a los

estudiantes, donde se evaluará si la autoestima de los niños incide en el
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rendimiento escolar, se determinó que un gran porcentaje creen que la

autoestima de los alumnos si afecta notablemente.

En cuanto a la pregunta Nº 8 realizada a los estudiantes con

respecto a la frecuencia con la que promueve la práctica de valores el

docente, los niños consideran importante esta acción para retomar

buenas acciones y esto mejore el rendimiento escolar.

Luego de realizar la pregunta afirmativa Nº 10 a estudiantes en

cuanto a la buena comunicación entre docentes y alumnos, se concluyó

que esta interacción favorece al buen desempeño escolar.

Además, las entrevistas realizadas al Director y Docentes del plantel

demuestran que existe una problemática que afecta a los niños y niñas

del establecimiento educativo, considerando como positiva la aplicación

de la propuesta entes mencionada ya que se cree que la perdida y poca

práctica de valores está afectando directamente al núcleo familiar siendo

uno de los principales responsables de los problemas de rendimiento

escolar no solo a nivel institucional, sino a nivel escolar en general.
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3.10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:

Un gran porcentaje de estudiantes tienen dificultades en su

rendimiento escolar a causa de problemas familiares.

Padres de familia o representantes legales que le dedican gran

parte del tiempo al trabajo, y no se dan el espacio necesario para

involucrarse en las actividades escolares de sus hijos e hijas y

relegan sus funciones a terceras personas.

La presencia de hogares disfuncionales afecta considerablemente

la disciplina y el rendimiento escolar de los estudiantes.

El analfabetismo en los padres de familia, especialmente en la

madre es uno de los impedimentos para que los niños y niñas

puedan desarrollar y potenciar sus habilidades en el proceso de

enseñanza – aprendizaje.

La planificación de las actividades diarias en el aula por parte de

los docentes permite obtener buenos resultados en el rendimiento

de los estudiantes.

La ausencia de una vida afectiva saludable, el estrés de la vida

diaria, el olvido frecuente voluntario de los propios sentimientos, la

búsqueda irrefrenable de pertinencias materiales cada vez

“mejores” y más costosas;  han desencadenado en los miembros

de ciertas  familias carencias  afectivas.
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Poca conocimiento y práctica de valores en los estudiantes

Falta de comunicación entre los miembros de la comunidad

educativa del plantel.

Poca interacción entre padres de familia con sus hijos.

Escaso interés en los Padres de Familia o Representantes Legales

en la entrega de reportes de sus representados.

RECOMENDACIONES:

Convocar y trabajar con los padres y madres de los niños y niñas

con dificultades en el rendimiento escolar, para concientizar acerca

de la importancia de la armonía familiar.

Sensibilizar a los Padres de Familia o Representantes Legales a

través de talleres educativos acerca de la importancia de la calidad

y no cantidad de tiempo que le dedique a sus hijos e hijas.

Es de gran importancia trabajar con los Padres de familia o

Representantes Legales a través de charlas motivadoras para que

identifiquen su tipo de familia y la valoren; fortaleciendo el vínculo

familiar y de esta manera se involucren en el quehacer educativo.

Aplicar talleres de alfabetización a los Padres de Familia o

representantes Legales.

Los docentes deben renovar constantemente las estrategias en el

aula y adaptarlas a las necesidades individuales de los estudiantes

con el fin de dar mayor apoyo a quien lo requiere y obtener

excelentes resultados.
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Es de gran importancia que el personal administrativo y personal

docente de la institución sea ejemplo de valores y proporcione

afecto a los estudiantes del plantel, ya que muchos niños enfrentan

en sus hogares la carencia afectiva por parte de sus padres, lo que

motivará en el niño o niña a mejorar su rendimiento escolar

Llevar a la reflexión a los estudiantes a través videos y charlar

motivadoras sobre la práctica de valores como la responsabilidad,

con el fin de crear buenos hábitos que ayuden a mejorar su

rendimiento escolar y a elevar su autoestima.

Es importante mantener buenas relaciones entre la comunidad

educativa y sobre todo crear un ambiente positivo a través de la

comunicación y el trabajo mancomunado para beneficio de los

estudiantes.

Implementar en la institución más actividades recreativas donde se

involucren los Padres de familia o representantes legales

directamente con sus representados.

Los maestros deben aprovechar la entrega de los reportes de cada

parcial para dar apertura a esta actividad con charlas de valores

que sean dinámicas y  motivadoras, para atraer la atención de los

Padres de los Padres de familia o Representantes Legales y de

esta manera poco a poco implementar los valores en el hogar que

será de gran ayuda en el desempeño escolar.
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CAPÍTULO lV

LA PROPUESTA

4.1.-TÍTULO.

Talleres de capacitación en valores a padres y madres de familia de los

estudiantes del 6to grado de educación básica. Se entiende por talleres

de capacitación a una forma de educación avanzada donde se construye

colectivamente el conocimiento con una metodología participativa,

dinámica, coherente, tolerante frente a las diferencias, donde las

decisiones y conclusiones se toman mediante mecanismos colectivos, y

donde las ideas comunes se tienen en cuenta.

4.2.- JUSTIFICACIÓN.

Se vio la necesidad de realizar este proyecto por la carencia propia

de cada individuo en valores, ya que seguir con el método tradicional sin

buscar soluciones por medio de Talleres de capacitación en valores a

padres y madres de familia, es la invocación de nuevas tendencias que

beneficiarán a la sociedad.

En este sentido, la aplicación de Talleres de capacitación en

valores a padres y madres de familia es interesante, tanto por el amplio

elenco de posibilidades que los valores y principios familiares ofrecen,

asimismo la versatilidad de sus aplicaciones brinda el atractivo que

ejercen sobre los estudiantes en general. Además, los Talleres de

capacitación en valores son necesarios para la gran mayoría de las

instituciones educativas. Las ventajas que conllevan la práctica y

aplicación de valores, fortalecen en gran medida los principios para una
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buena organización familiar, convirtiéndose en una herramienta eficaz

para el desarrollo de la educación.

La intención principal de este trabajo es que los padres de familia

reconozcan la importancia de que el niño permanezca en un ambiente

familiar favorable, ya que es en ese espacio donde va generando

aprendizajes en base a su propia experiencia y conformando así su

personalidad. Durante los primeros años de vida, la familia y la comunidad

son los agentes más cercanos para el niño, es donde aprende y tiene sus

primeras acciones sociales.

Por tal razón, nuestra propuesta es generar un ambiente

enriquecedor tanto para los padres y los agentes educativos en donde

existan respeto y confianza, para hablar y analizar diferentes aspectos

que intervienen en una familia y que influye en la educación de cada uno

de los integrantes de ella.

4.3.- OBJETIVO.

Objetivo general:

Elaborar talleres en valores para una mejor convivencia familiar, y su

aplicación en los padres, madres y representantes legales de los niños del

6to grado de Educación General Básica de la Escuela Nº1 “Mariscal

Sucre” del Cantón Isidro Ayora Provincia del Guayas, a través de las

capacitaciones a padres y docentes para incrementar el rendimiento

escolar.
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Objetivos específicos:

 Establecer nuevas herramientas de motivación mediante Talleres

de capacitación en valores a padres y madres  de familia.

 Identificar a aquellos estudiantes que tienen problemas de

aprendizaje para que la escuela para padres, sea una fortaleza

para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

 Fortalecer la convivencia escolar y familiar.

4.4.- FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN.

Se lo denomina factible porque se lo puede aplicar, este trabajo

está basado en una realidad para llegar a una propuesta, la investigación

presente será un proyecto aplicable dentro de la Institución educativa en

estudio.

La planificación y ejecución de este proyecto concuerdan con la

necesidad que existe, de tener un método de evaluación rápida y que a la

vez sea calificada al momento de culminar la evaluación. Permitiendo de

esta manera ahorrarle tiempo al evaluador al momento de calificar las

evaluaciones, y ocupar ese tiempo a favor, a elaborar nuevas propuestas

para mejorar la calidad de la educación científica y tecnológica.

Los resultados de este proyecto de investigación se lo pueden

reflejar al momento que se esté usando esta herramienta con los

estudiantes de las instituciones que presten las comodidades para poder

ponerlo en práctica.
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4.5.- DESCRIPCIÓN

En este tema de investigación se han presentado seis talleres para

aprobar con la factibilidad este proyecto y poder aplicar Talleres de

capacitación en valores a los padres de madres de los estudiantes del 6to

grado, lo cual lo vuelve una herramienta práctica e importante a ser

utilizada en las instituciones educativas por los docentes. Cada uno de los

talleres estarán planificados considerando los siguientes aspectos: tema,

objetivos, acciones, contenidos, recursos y logros alcanzados.

TALLER N°1.
En busca de valores.

TALLER N°2.
Los valores en la escuela y la familia

TALLER N°3.
Crecer en valores

TALLER N°4.
Caminando juntos con valores

TALLER N°5.
Moldeo mi vida con valores

TALLER N°6.
Rechazando antivalores.

4.6.- IMPLEMENTACIÓN

Los Talleres de capacitación en valores a padres y madres de

familia, contienen una gran información de valores dirigidas a los padres

de familia, estudiantes, docentes y autoridades que permitirá fortalecer la

convivencia familiar, donde cada taller propone tener una reflexión de

cambio y responsabilidad siendo así que el uso adecuado de los

principios se convierta en una fortaleza para la educación,  y esta sea de

calidad y calidez en nuestro establecimiento educativo.
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TALLER N°1

OBJETIVO: Lograr que la comunidad educativa retome la importancia de

la práctica de valores en la familia, a través de lecturas, juegos y videos

para su aplicación en la vida diaria.

ACCIONES:

 Dinámica: Los dos burros.

 Observar lámina

 Analizar e interpretar.

 Enlazar y relacionar con la vida diaria.

 Reflexionar acerca de lo observado.

 Emitir criterio de valor.

 Selección de valores a desarrollarse en talleres.

CONTENIDO

¿Qué son valores?

 Los valores son principios que permiten orientar nuestro

comportamiento en función de realizarnos como personas.

 Son creencias fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y

elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar

de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud.

 Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más

importantes.
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¿Qué son valores éticos?
 Los valores éticos son un conjunto de normas establecidas en

nuestra mente, este conjunto de valores son la guía que ayuda a

actuar de manera responsable frente a diversas situaciones.

Lectura Reflexiva.

Dinámica:

Los dos burros

 Amor.
 Comunicación.
 Empatía.
 Humildad.
 Autoestima.
 Gratitud
 Optimismo.
 Perseverancia



El águila gallina

Hace mucho tiempo en un antiguo poblado, rodeado de altas montañas, un
viejo cazador encontró un águila muerta atravesada por una flecha y muy
cerca de ella su nido donde había un huevo. Este fue llevado por el cazador
a su granja y colocado entre sus gallinas para ser empollado. Al poco
tiempo nació la pequeña águila, la cual se crió como una gallina más de la
granja.

Tiempo después, estando el águila-gallina escarbando la tierra con sus
hermanas de crianza, sobrevoló sobre estas una hermosa águila con sus
alas desplegadas, planeando majestuosamente. Al verla, la águila-gallina le
preguntó a una gallina, "oye, y eso que es?" Eso, respondió la gallina, "es
un águila, el ave más fuerte de los cielos; vive 70 años, tiene una excelente
visión, capaz de ver un ratón a cientos de metros de altura, posee fuertes
garras para capturar a su presa y puede vivir o morir a los 40 años. Ella
tiene ese poder de decisión; pero no te preocupes, sigue escarbando, pues
nosotras solo somos gallinas y nunca lograremos dar un pequeño salto.
Escarba la tierra, busca tu gusano y come, pues solo somos esto, gallinas!"

La vida y el tiempo transcurrieron y ella murió creyendo que era gallina sin
saber que era una águila!
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Pasos para el desarrollo de la dinámica:

RECURSOS:

Lámina.
Fotocopias
Lectura.
Computadora.
Proyector

Logros alcanzados:
Valorar el trabajo en equipo.
Retomar la práctica de valores en el hogar.
Interrelación entre la comunidad educativa.

Se muestran los dibujos uno tras otro y ellas van contando la historia.
Se pregunta qué escena les ha llamado más la atención y por qué.
Se hace un esquema de los pasos de los conflictos.
Se puede trabajar con este dibujo de muchas maneras. Una posibilidad es ir
enseñando viñeta tras viñeta, que las personas vayan diciendo lo que ven,
analizando las situaciones y sacando conclusiones. Se puede parar después de la
viñeta tercera para que adivinen cómo creen que será el final.
Otra posibilidad es hacer una fotocopia ampliada del cartel y cortar las viñetas en
trozos, mezclarlas y pedir al grupo que adivine el orden para inventar una historia
sobre ellas. Se puede hacer una representación dramatizada de la historia incluso
metiendo variantes como por ejemplo con otros animales, con animales
diversificados dentro de la misma historia, con personas, . . .
Otra posible variante consiste en analizar qué valores y habilidades han permitido
esta regulación del conflicto (comunicación, diálogo. . . ) Es importante que
cuenten situaciones que han vivido parecidas a estas, cómo se han sentido en
esos casos, qué ha sucedido, cómo salieron adelante y qué otras posibles
soluciones hubieran tenido
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TALLER Nº 2

OBJETIVO: Incrementar la práctica de valores en la escuela y la familia a
través de videos y lecturas reflexivas para mejorar las relaciones entre la
comunidad educativa.

ACCIONES:

 Dinámica: El autorretrato
 Observar diapositivas
 Analizar e interpretar.
 Enlazar y relacionar con la vida diaria.
 Reflexionar acerca de lo observado.
 Emitir criterio de valor.
 Selección de valores a desarrollarse en talleres.

CONTENIDO

¿Qué es el amor filial?

 El amor filial es el  sentimiento de une a los miembros de una
familia.

 Es el motor que los impulsa a sobrellevar los momentos felices y
difíciles de la vida.

¿Qué es la comunicación?

 La  comunicación es un conjunto de ideas que se intercambian
entre dos o más personas con un tema establecido.

 La comunicación entre los miembros de la familia es la interacción
a través de diversos medios, para generar un bien común.

 La comunicación en la comunidad educativa es la acción que se
lleva a cabo mediante diferentes formas sean estas orales o
escritas, cuyo eje principal son los estudiantes.
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Valores

Lectura Reflexiva.

UN NUDO EN LA SÁBANA
En la reunión de padres de familia de una escuela, la directora resaltaba el apoyo que los padres
deben darle a los hijos.
Ella entendía que aunque la mayoría de los padres de la comunidad eran trabajadores, debían
encontrar un poco de tiempo para dedicar y pasar con los niños.
Sin embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó y explicó, que él no
tenía tiempo de hablar con su hijo durante la semana.
Cuando salía para trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba durmiendo y cuando
regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya estaba acostado.
Explicó además, que tenía que trabajar de esa forma para proveer el sustento de la familia.
Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho e intentaba reemplazar
esa falta dándole un beso todas las noches cuando llegaba a su casa y para que su hijo supiera
que él le había ido a ver mientras dormía, hacía un nudo en la punta de la sábana.
Cuando mi hijo despierta y ve el nudo, sabe que su papá ha estado allí y lo ha besado. El nudo es
el medio de comunicación entre nosotros.
La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún más cuando
comprobó que el hijo de aquel hombre era uno de los mejores alumnos de la escuela.
Este hecho  hace reflexionar sobre las muchas formas en que las personas pueden hacerse
presentes y comunicarse con otros.
Aquél padre encontró su forma, una forma simple pero eficiente. Y lo más importante es que su
hijo percibía a través del nudo, todo el afecto de su papá.
Algunas veces nos preocupamos tanto con la forma de decir las cosas que olvidamos lo principal
que es la comunicación a través del sentimiento.
Simples detalles como un beso y un nudo en la punta de una sábana, significaban para aquél
hijo, muchísimo más que un montón de regalos o disculpas vacías.
Es válido que nos preocupemos por las personas, pero lo más importante es que ellas sepan y
puedan sentir nuestra preocupación y cariño por ellas.
Para que exista la comunicación, es necesario que las personas “escuchen” el lenguaje de
nuestro corazón, ya que los sentimientos siempre hablan más alto que las palabras.
Es por ese motivo que un beso, revestido del más puro afecto, cura el dolor de cabeza, el golpe
de la rodilla o el miedo a la oscuridad.
Las personas tal vez no entiendan el significado de muchas palabras, pero saben distinguir un
gesto de afecto y amor, aunque ese gesto sea solamente un nudo en la sábana. Un nudo cargado
de afecto, ternura y amor.
“Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño, amor e integridad, piensen
en ti”

 Amor filial.
 Comunicación
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Dinámica:

El Autorretrato

-Materiales:
Hojas en blanco y marcadores o lápices

-Tiempo: Puede llevar 45 minutos o más

-Consigna:

El Coordinador invita a cada participante a tomar una hoja en blanco, y
dibujar en ella la caricatura de una persona, que ocupe gran parte de la hoja.
En un primer momento, en forma personal y durante 15 minutos se realiza el
siguiente trabajo:
-Frente a la cabeza, cada uno escribe tres ideas que no se dejará quitar por
ningún motivo.
-Frente a la boca, escribe tres expresiones de las que ha tenido que
arrepentirse en su vida.
-Frente a los ojos, escribe cuáles son las cosas que ha visto y que más le han
impresionado.
-Frente al corazón, cuáles son los tres amores que nadie le arrancará.
-Frente a las manos, qué acciones buenas imborrables ha realizado en su
vida.
-Frente a los pies, cuáles han sido las peores “metidas de pata” que ha
tenido.

Luego del trabajo personal, los participantes eligen una persona –en lo
posible que no conozcan- con la que comentan lo que han escrito. (15
minutos).
En plenario cada uno presenta a su compañero.
Al final, se evalúa la dinámica.
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RECURSOS:

 Diapositivas
 Fotocopias
 Lectura
 Computadora
 Proyector

Logros alcanzados:

 Crear conciencia en los docentes y padres de la familia sobre la
importancia de la práctica de la comunicación como un medio
integrador que beneficia el rendimiento del educando.

 Sensibilizar a la comunidad educativa ante práctica del amor filial
tanto en hogar, como en la escuela.
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TALLER N°3

OBJETIVO: Desarrollar valores importantes como la empatía y humildad
en núcleo familiar a través de videos y socio-dramas, para mejorar las
interrelaciones en el diario vivir.

ACCIONES:

Socio-drama: El león arrogante.
Dialogar sobre lo dramatizado.
Enlazar y relacionar con la vida diaria.
Realizar la lectura.
Interpretar acerca de la lectura.
Emitir criterio de valor.
Escribir criterios personales acerca de los valores desarrollados.

CONTENIDO

¿Qué es empatía?

La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y
saber lo que siente o incluso lo que
puede estar pensando.

¿Qué enseña el valor de la humildad?

La humildad es un valor que puede extenderse a todos aquellos
hombres y mujeres dispuestos a reconocer que, aunque tienen una
dignidad y un valor que nadie puede quitarles; como la belleza, la
inteligencia o determinada habilidad, no se encuentran por encima
de los demás.
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Una persona humilde se reconoce como un integrante más de la
humanidad al mismo nivel que cualquiera de sus semejantes, sin
discriminar a ninguna de ellos.
Las personas humildes de corazón en vez de usar sus talentos
propios para ponerse por encima de los otros, los emplea para
ponerse al servicio de los demás y construir una auténtica
comunidad humana en la que no tienen cabida el orgullo, la
presunción o el desprecio por quienes se encuentran en
desventaja.

La maestra Thompson

Una historia que enseña a no juzgar a las personas sin antes conocerlas

El primer día de clases la profesora Thompson, maestra del 5 grado de
primaria, les dijo a sus nuevos alumnos que a todos los quería por igual.
Pero eso era una mentira, porque en la fila de adelante se encontraba
hundido en su asiento Jim Stoddard, a quien la profesora Thompson
conocía desde el año anterior y había observado que él era un niño que
no jugaba bien con los otros niños, que sus ropas estaban desaliñadas y
constantemente necesitaba un baño. Con el paso del tiempo, la relación
entre la profesora y Jim se volvió desagradable, a tal punto que ésta
sentía mucho gusto al marcar sus tareas con grandes taches en color rojo
y poner una gran "F" en el encabezado.
Un día la escuela le pidió a la Sra. Thompson revisar los expedientes
anteriores de cada niño de su clase y ella puso el de Jim hasta el final. Sin
embargo, cuando revisó su archivo, se llevó una gran sorpresa.

La maestra de primer grado de Jim escribió: "Jim es un niño brillante con
una sonrisa espontánea. Hace sus deberes limpiamente y tiene buenos
modales; es un deleite tenerlo cerca".

Lectura Reflexiva.
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Su maestra de segundo grado escribió: "Jim es un excelente alumno,
apreciado por sus compañeros pero tiene problemas debido a que su
madre tiene una enfermedad incurable y su vida en casa debe ser una
constante lucha". Su maestra de tercer grado escribió: "La muerte de su
madre ha sido dura para él. Trató de hacer su máximo esfuerzo pero su
padre no muestra mucho interés y su vida en casa le afectará pronto si no
se toman algunas acciones".

Su maestra de cuarto escribió: "Jim es descuidado y no muestra mucho
interés en la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme
en clases".

En este momento la Sra. Thompson se dio cuenta del problema y se sintió
apenada consigo misma. Se sintió todavía peor cuando al llegar la
Navidad, todos los alumnos le llevaron sus regalos envueltos cada uno de
ellos en papeles brillantes y preciosos listones, excepto por el de Jim. Su
regalo estaba torpemente envuelto en el pesado papel café que tomó de
una bolsa del súper.

Algunos niños comenzaron a reír cuando ella encontró dentro de ese
papel un brazalete de piedras al que le faltaban algunas y la cuarta parte
de un frasco de perfume. Pero ella minimizó las risas de los niños cuando
exclamó:

- ¡Que brazalete tan bonito, poniéndoselo y rociando un poco de perfume
en su muñeca!

Jim Stoddard se quedó ese día después de clases solo para decir:

- "Sra. Thompson, hoy usted olió como mi mamá solía hacerlo".

Después de que los niños se fueron, ella lloró por lo menos durante una
hora. Desde ese día ella renunció a enseñar solo lectura, escritura y
aritmética. En su lugar, ella comenzó a enseñar valores, sentimientos y
principios a los niños.

La señora Thompson le tomó especial atención a Jim. A medida que
trabajaba con él, su mente parecía volver a la vida. Mientras más lo
motivaba, más rápido respondía. Al final del año, Jim se había convertido
en uno de los niños más listos de la clase y a pesar de su mentira de que
ella quería a todos los niños por igual, Jim se volvió uno de sus
consentidos.

Un año después, ella encontró una nota de Jim debajo de la puerta del
salón, diciéndole que ella era la mejor maestra que había tenido en su
vida. Pasaron seis años antes de que recibiera otra nota de Jim. Él
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entonces le escribió que ya había terminado la preparatoria, había
obtenido el tercer lugar en su clase, y que ella todavía era la mejor
maestra que había tenido en su vida.

Cuatro años después, recibió otra carta, diciéndole que no importando
que en ocasiones las cosas habían estado duras, él había permanecido
en la escuela y pronto se graduaría de la Universidad con los máximos
honores. Y le aseguró a la Sra. Thompson que ella era aún la mejor
maestra que él había tenido en toda su vida.

Luego pasaron otros cuatro años, y llegó otra carta. Esta vez le explicó
que después de haber recibido su título universitario, él decidió ir un poco
más allá. Y le volvió a reiterar que ella era aún la mejor maestra que él
había tenido en toda su vida. Solo que ahora su nombre era más largo y
la carta estaba firmada por el Dr. James F. Stoodard, M.B.

El tiempo siguió su marcha y en una carta posterior Jim le decía que
había conocido a una chica y que se iba a casar. Le explicó que su padre
había muerto hacia 2 años le preguntó si accedía a sentarse en el lugar
que normalmente está reservado para la mamá del novio. Por supuesto
que ella accedió. Para el día de la boda usó aquel brazalete con varias
piedras faltantes y se aseguró de usar el mismo perfume que le recordó a
Jim a su mamá la última Navidad.

Ellos se abrazaron y el Dr. Stoddard susurró al oído de la Sra. Thompson:

- "Gracias Sra. Thompson por creer en mí. Muchas gracias por hacerme
sentir importante y por enseñarme que yo podía hacer la diferencia".

La Sra. Thompson, con lágrimas en sus ojos, le susurró de vuelta
diciéndole:

- "Jim, tú estás equivocado. Tú fuiste el que me enseñó que yo podría
hacer la diferencia. No sabía como enseñar hasta que te conocí".

Las experiencias que tenemos a lo largo de nuestras vidas (gratas y
desagradables) marcan lo que somos en la actualidad, no juzgues a las
personas sin saber que hay detrás de ellas, dales siempre una
oportunidad de cambiar tu vida.
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Socio-drama:

RECURSOS:

Humanos
Fotocopias
Lectura.
Disfraces
Hojas
Marcadores punta media.

Logros alcanzados:
Sensibilizar a través de los valores dados.
Aplicar la empatía y humildad para crecer como personas.
Integrar a comunidad educativa.

El león arrogante.
Este era un león con fama de ser demasiado arrogante.
Un día, mientras descansaba, vio pasar muy cerca a una tortuga.
“Acércate y conversemos” le dijo. “De acuerdo”, respondió la
tortuga.
“Veras…, como ya sabes, yo soy Rey…, temido y admirado, por
mi fuerza y belleza. Son esos atributos para sentirse orgulloso ¿lo
crees?
La tortuga reflexiono un instante…, “sin duda si…, pero también
debes conocer lo que es la Humildad”. ¿”Humildad? ¿ y eso qué
es”? pregunto el león sorprendido “Eso, es lo que yo represento.
Sin quejas y en silencio, acepto mi simple existencia…, y así soy
feliz”.
Y desde ese día, el león fue amigo de la sabia tortuga, que supo
hacerle comprender, el valor de la Humildad…
Fin
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TALLER N°4

OBJETIVO: Fomentar la virtud de la gratitud y la autoestima, por medio
de videos y lecturas motivacionales para enriquecer su vida afectiva.

ACCIONES:

Observar video: El poder de la gratitud.
Dialogar acerca del contenido del video.
Relacionar el video con la realidad.
Emitir conclusiones acerca de lo observado.
Realizar lectura motivacional.
Comentar acerca de la lectura.
Establecer criterios personales.

CONTENIDO

¿Qué es la gratitud?

La gratitud es una virtud, indispensable en las buenas relaciones
humanas, que hacen que una sociedad sea cooperativa y solidaria.
El valor de la gratitud se ejerce cuando una persona experimenta
aprecio y reconocimiento por otra que le prestó ayuda.
La gratitud no solo consiste necesariamente, en “pagar” un favor
con otro igual, sino en mostrar afecto y guardar en la memoria ese
acto de generosidad.

Para ser agradecidos se debe considerar las siguientes
acciones:

Admitir que necesitamos a los demás.

Reconocer las obras de los otros.

Incluir en nuestro lenguaje expresiones de agradecimiento.
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Aceptar que muchas de las cosas buenas que se tienen se deben
a lo que otras personas han dado: amor, protección, cuidados,
talentos, sabiduría.

¿Qué es la autoestima?

El valor del Autoestima es la suma de la confianza y el respeto, por
uno mismo.

La autoestima puede ser una emoción que se tiene frente a
nosotros mismos. Esta tiene dos fines completamente diseñados,
que son:

 La habilidad y la fuerza para afrontar, comprender y superar los
retos y problemas de la vida.

 El derecho al camino de la felicidad, es decir, el respeto y la
defensa de nuestros propios intereses y nuestras propias
necesidades.

Pasos para subir la autoestima:

* Reconocer nuestras cualidades: Pensar en todo aquello que sube,
que hace ver lo que realmente se sabe hacer.

* Cuidarse así mismo: Aprender a ser independiente y vivir sin tener
que depender de nada ni nadie.
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* Aceptarte tal y como eres: Conocernos a nosotros, actuar y
comportarnos como creemos y debemos, siempre que no dañemos a
los demás.

* Mantenernos en movimiento: Sentir que seguimos viviendo
buscando nuestra vitalidad.

* Aceptar los sentimientos: Intentar mantener un equilibrio entre todos
los sentimientos que se vayan acumulando y produciendo, ya que la
vida se ha inventado para disfrutarla.

* Superar la vergüenza: Este como sentimiento puede hacer frenar
mucho en nuestro camino y para ello se debe apartarlo poco a poco
superándolo y superándonos para dejar correr nuestro autoestima.

* Pensar en el mundo de colores: No hace ningún bien pensar
solamente en dos colores, el blanco y el negro. Se debe ver más allá
y valorar todos aquellos colores que se van presentando ya que son
infinitos.

* Alimentar nuestra salud física y psíquica: Debemos cuidar nuestro
cuerpo y nuestra mente por igual.

* Abandonar nuestra ira: En ocasiones podemos llegar a sentirla y así
pausar y dañar nuestro valor de la autoestima. Pero más que no
llegar a sentirla o llegar a controlarla, sería a aprender a no sentirla.
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Lectura Reflexiva.

La mula y el pozo.
Se cuenta de cierto campesino que tenía una mula ya vieja. En un lamentable
descuido, la mula cayó en un pozo que había en la finca. El campesino oyó los
bramidos del animal y corrió para ver lo que ocurría. Le dio pena ver a su fiel
servidora en esa condición, pero después de analizar cuidadosamente la
situación, creyó que no había modo de salvar al pobre animal y que más valía
sepultarla en el mismo pozo. El campesino llamó a sus vecinos y les contó lo
que estaba ocurriendo y los enlisto para que le ayudaran a enterrar la mula en
el pozo para que no continuara sufriendo. Al principio, la mula se puso
histérica. Pero a medida que el campesino y sus vecinos continuaban paleando
tierra sobre su lomo, una idea vino a su mente. A la mula se le ocurrió que cada
vez que una pala de tierra cayera sobre su lomo. ¡ELLA DEBÍA SACUDIRSE Y
SUBIR SOBRE LA TIERRA!

Esto hizo la mula palazo tras palazo. SACÚDETE Y SUBE. Sacúdete y sube.
Sacúdete y sube!! Repetía la mula para alentarse a sí misma. No importaba
cuan dolorosos fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo, o lo
tormentoso de la situación, la mula luchó contra el pánico, y continuó
SACUDIÉNDOSE Y SUBIENDO. A sus pies se fue elevando de nivel el piso. Los
hombres sorprendidos captaron la estrategia de la mula, y eso los alentó a
continuar paleando. Poco a poco se pudo llegar hasta el punto en que la mula
cansada y abatida pudo salir de un brinco de las paredes de aquel pozo. La
tierra que parecía que la enterraría, se convirtió en su bendición, todo por la
manera en la que ella enfrentó la adversidad. ¡ASÍ ES LA VIDA!

Si enfrentamos nuestros problemas y respondemos positivamente y
rehusamos dar lugar al pánico, a la amargura y las lamentaciones de nuestra
baja autoestima, las adversidades, que vienen a nuestra vida a tratar de
enterrarnos,  darán el potencial para poder salir beneficiados y bendecidos

!
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RECURSOS:

Video

Fotocopias

Computadora

Proyector

Lectura

Marcadores

Logros alcanzados:

Comprender la necesidad de ser agradecidos con los demás.

Valorar nuestras acciones y las de los demás de la forma más

adecuada.

Mejorar el nivel de autoestima.

Reflexionar sobre sí mismo.

Tomar conciencia de la imagen que se tiene de nosotros mismos.
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TALLER N°5

OBJETIVO: Aplicar los valores del optimismo y la perseverancia, a través
de juegos, lecturas y diapositivas motivadoras para mejorar las cualidades
y actitudes de los miembros de la comunidad educativa.

ACCIONES:

Juego: Torre de papel.
Comentar acerca del juego
Relacionarlo con experiencias personales.
Descubrir valor implícito en el juego
Observar y leer diapositivas.
Emitir criterios acerca de la lectura
Establecer semejanzas y diferencias con la realidad.
Construir conceptos de los valores estudiados
Formar 5 grupos de trabajos
Elaborar dibujo donde crean que se apliquen principalmente estos
valores.
Exposición de dibujos.

CONTENIDO

¿Qué es el optimismo?

El optimismo es el valor que ayuda a enfrentar las dificultades con
buen ánimo, es decir, con entusiasmo y dinamismo confiando en
nuestras capacidades y posibilidades junto con la ayuda que
podemos recibir.
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¿Qué es la perseverancia?

La perseverancia es el motor que impulsa a las personas a valorar todos

los ámbitos de la vida de los seres humanos, esta permite lograr las

metas trazadas a corto o largo tiempo, es el aliento o fuerza interior que

permite culminar las cosas u objetivos que se han propuestos alcanzar.

Ventajas:

Nos permite adaptarnos a cualquier ambiente en nuestro entorno.

Es considerada como el motor de nuestra confianza para lograr

nuestros objetivos.

Es aquella que nos permite seguir firmes en la meta que se quiere

alcanzar.
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Lectura Reflexiva.

El campesino.
Hace mucho tiempo, en un pueblo muy pobre vivía un campesino
con su hijo. El campesino era tan pobre que lo único que tenía era
la tierra que labraba, una pequeña choza de paja donde se
refugiaban él y su hijo durante el duro invierno, y un viejo caballo
que había heredado de su padre y que era la única ayuda que
tenía para labrar la tierra.. Un día el caballo se escapó, dejando al
pobre campesino sin medios para trabajar. Pero el campesino no
se entristeció, pensó que si había pasado así, quizá sería por su
bien. A los pocos días el caballo volvió acompañado de una
hermosa yegua. Ahora tenía dos caballos y sus vecinos le
felicitaron. Pero el campesino no se alegró pues no sabía si
aquello sería bueno para él y su hijo. Los vecinos del campesino
no entendían que no se alegrara por este hecho, tuvieron que
esperar para comprenderlo. Unos días más tarde, el hijo del
campesino trató de domesticar a la Yegua, pero en el intento se
cayó y se rompió la pierna. Muchos de sus amigos y vecinos
fueron a visitar al joven herido para darle todo su apoyo.
Quedaron sorprendidos cuando el padre les dijo que no estaba
seguro de que aquel accidente fuese una desgracia. Después de
unos meses, en el país se declaró una guerra, se buscaron a los
jóvenes sanos y fuertes para ser enviados al frente de batalla. El
hijo del campesino fue el único muchacho joven que no fue
reclutado por su pierna rota. El joven se recuperó y pudo ayudar a
su padre en las labores del campo, además los dos caballos
tuvieron crías que ayudaban a trabajar el campo por lo que el
padre y su hijo empezaron a ser menos pobres. Antes de
alegrarte o entristecerte por algo pregúntate a ti mismo si lo que te
ha pasado es una desgracia o una bendición. Hay que ver más
allá de las apariencias.
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Juego: Torre de papel.

Materiales: Diarios en cantidad suficiente (por lo menos un diario
por persona) y goma (2 o 3 por cada grupo de 8)
Tiempo: Podría llevar unos 30 minutos o más.
Consigna:
Construir en silencio y entre todos, una torre de papel. Esta técnica
se usa para observar y analizar las dificultades de un equipo de
trabajo, de un grupo, en el logro de una tarea.
Dinámica:
Cada integrante comienza a moldear los diarios con diferentes
ideas: bollitos, conos, cintas, varios dobleces, etc. Cada uno desde
su idea va a portando a la tarea grupal. Algunos grupos despliegan
un alto grado de creatividad para lograr el objetivo. Lo más
interesante es justamente la dinámica que se promueve, sobre
todo a nivel corporal. Cada grupo se da su propia organización. El
coordinador, mientras observa el juego, muchas veces siente
necesidad de intervenir en el grupo, sea para ayudar o para
obstaculizar. Por ejemplo: cuando la torre está casi lista intentar
romperla o empujar a los participantes para que tomen conciencia
de su integración o no, con respecto a la tarea. Esto suena como
muy sádico, pero le imprime a la dinámica nuevos elementos de
análisis como: cuidar los proyectos grupales, defender las ideas del
grupo, prevenir frustraciones. Se puede comparar esta torre
realizando una segunda, en la que los participantes puedan hablar.
La reflexión, desde lo que cada uno sintió, lleva la producción
grupal a nivel de la teoría de los grupos, la interdisciplina, etc.

RECURSOS:

Papelógrafos.
Fotocopias
Computadora
Proyector
Diapositivas
Marcadores
Lectura
Periódicos
Goma

Logros alcanzados:
Conocer los beneficios del optimismo.
Evaluar nuestro nivel de optimismo.
Interiorizar el valor de la perseverancia para hacer de este un
hábito diario de formación en la vida de las personas.
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TALLER N°6

OBJETIVO: Promover en la comunidad educativa el rechazo a los
antivalores a través de la participación de las actividades planeadas,  para
fortalecer el proceso de crecimiento humano y de esta forma favorecer a
la parte más vulnerable como lo son los niños.

ACCIONES:

 Video: Los hijos son el reflejo de los padres.
 Observar con atención el video.
 Comentar acerca de lo observado
 Relacionarlo con la realidad.
 Establecer semejanzas y diferencias.
 Formar equipos de trabajo.
 Reconocer y enlistar antivalores.
 Encontrar el valor al antivalor.
 Exponer trabajo realizado.
 Observar e interiorizar video: El Circo de las Mariposas.

CONTENIDO

¿Qué son los antivalores?

 Se puede considerar su definición como a aquellas actitudes que
son lo contrario a los valores, o sea que pueden ser peligrosas o
dañinas para las personas e incluso para el conjunto de la
sociedad en la que se dan.

 Son lo contrario a los valores que se consideran apropiados porque
se dan naturalmente en el ser humano y además porque
garantizan la convivencia pacífica entre todos.
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Lista de valores y antivalores

El antivalor con su valor
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Video: El Circo de las Mariposas

En este video se destaca la combinación de diversos valores y
antivalores;  donde la actitud puede destruir o salvar a una

persona.
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RECURSOS:

 Videos.

 Computadora.

 Proyector

 Hojas.

 Marcadores punta gruesa y fina.

 Papelógrafos

Logros alcanzados:

 Diferenciar un valor de un antivalor.

 Elaborar juicios de valor.

 Interiorizar la importancia de contrarrestar los antivalores.

 Sensibilizar mediante videos.

 Fortalecimiento de la comunicación entre docentes y padres
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ANEXO N° 1
ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES

LEGALES

Fecha:            _______________________________________________

Estimados   Padres  de  Familia,   solicitamos   se  sirva  responder   con    veracidad   las
afirmaciones propuestas en esta encuesta. Marque con una X la alternativa que a su criterio
sea la correcta.

1.- Los padres de familia proporcionan ayuda necesaria a sus hijos para el cumplimiento de
las tareas.
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

2.-La organización familiar afecta al rendimiento escolar de los estudiantes.
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

3.- El  nivel  de  conocimientos de los padres de  familia  repercute  en  el rendimiento
escolar de los niños
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

4.- El factor económico de la familia, influye en el rendimiento escolar de los estudiantes.
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

5.-La metodología de enseñanza que utilizan los docentes beneficia el rendimiento escolar
de los alumnos.
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.



6.- Los factores geográficos que rodean el entorno familiar de los estudiantes inciden en el
aprendizaje de los niños.

Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

7.- La participación familiar en el proceso educativo es importante en el rendimiento escolar

Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

8.- Aplicando nuevos modelos de gestión educativa, integraremos a los padres y madres en
la educación de sus hijos

Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

9.-El conocimiento y aplicación de valores en la familia, favorece al desempeño escolar.
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

10.- La gestión administrativa aplicada, favorece al proceso de enseñanza aprendizaje de los
estudiantes.

Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

Gracias por su colaboración



ANEXO N°2
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

Fecha:            _______________________________________________
Estimados    estudiantes,    solicitamos    se   sirvan    responder    con     veracidad     las
afirmaciones propuestas en esta encuesta. Marque con una X la alternativa que a su
criterio sea la correcta.

1.- El control de las tareas escolares por parte de los padres de familia o representantes
legales,  mejora el rendimiento escolar.
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

2.-La organización familiar afecta al rendimiento escolar de los estudiantes.
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

3.- El  nivel  de  conocimientos de los padres de  familia  repercute  en  el rendimiento
escolar de los niños
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

4.- La escuela para padres de familia, sería una estrategia favorable para el mejoramiento
del rendimiento escolar de los estudiantes.
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

5.-La metodología de enseñanza que utilizan los docentes beneficia el rendimiento escolar
de los alumnos.
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

6.- La autoestima del estudiante incide en el rendimiento escolar

Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.



7.- La participación familiar en el proceso educativo es importante en el rendimiento
escolar
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

8.- La frecuencia con la que promueve la práctica de valores el docente, mejoraría el
rendimiento escolar
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

9.-El conocimiento y aplicación de valores en la familia, favorece al desempeño
escolar.
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

10.- La buena comunicación entre estudiantes y docentes, ayudan a mejorar el nivel de
aprendizaje.
Completamente verdadero.
Verdadero.
Ni falso, ni verdadero.
Falso.
Completamente falso.

Gracias por su colaboración



ANEXO N°3

ENTREVISTA APLICADA A DIRECTOR
Fecha:          _______________________________________________

Estimado   Director,   solicitamos   se  sirva  responder   con    veracidad   las preguntas
propuestas en esta entrevista.

1.- ¿Qué medidas toma, cuando detecta problemas de aprendizaje en los estudiantes de su
plantel?

2.-¿Cree usted que el Código de Convivencia elaborado en su institución, favorece al
rendimiento escolar?

3.-¿Considera usted que los hogares disfuncionales afectan el rendimiento escolar?
Explique

4.- ¿Cree usted que la comunidad educativa de su institución, colabora para dar
cumplimiento al perfil de salida de los estudiantes que propone la reforma curricular?

5.- Considera usted que el nuevo modelo de enseñanza implantado  por el Ministerio de
Educación, mejorará el aprendizaje de sus estudiantes?



6.- ¿Cree usted que las actualizaciones pedagógicas de los docentes, han favorecido al
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes?

7.- ¿Qué actividades realiza con los docentes, para involucrar a los padres de familia o
representantes legales que se resisten a participar activamente en el quehacer educativo?

8.- ¿Qué estrategias propone para mejorar el rendimiento escolar en su institución?

9.- ¿Considera usted importante la escuela para padres y que temas abordaría
para mejorar el rendimiento escolar?

10.- ¿Qué aspectos considera de mayor relevancia para optimizar el rendimiento académico
de los estudiantes?

Gracias por su colaboración



ANEXO N° 4
ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES

Fecha:            ______________________________________________

Estimados   Docentes,   solicitamos   se  sirva  responder   con    veracidad   las
preguntas propuestas en esta entrevista.

1.- ¿Cree usted que la metodología de trabajo que utiliza dentro del aula, favorece al
rendimiento escolar de sus estudiantes?

2.-¿Cree usted que el Código de convivencia elaborado en su institución, favorece al
rendimiento escolar?

3.- ¿En qué porcentaje considera usted que existe participación de los padres de familia en
las actividades escolares de sus niños? Explique

4.- ¿Ah observado un mejoramiento en el rendimiento escolar aplicando las horas
complementarias en sus estudiantes?

5.- Considera usted que el nuevo modelo de enseñanza implantado  por el Ministerio de
Educación , mejorará el aprendizaje de sus estudiantes?



6.- ¿Cree usted que el medio social que rodea al entorno familiar de sus estudiantes  es un
factor limitante para el desarrollo del aprendizaje?

7.- ¿Considera  usted  que  la  participación de los  padres  de  familia  en  el proceso de
enseñanza aprendizaje, incide en el rendimiento académico de sus niños?

8.- ¿Cree usted que la organización familiar incide en el rendimiento escolar de sus
educandos?

9.- ¿Considera usted que los hogares donde viven y se desenvuelven  sus
educandos existen prácticas de valores?

10.- Usted como Docente utiliza métodos y técnicas para lograr un óptimo aprendizaje?

Gracias por su colaboración
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