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RESUMEN 

En la actualidad existen muchos argumentos sobre el desempeño escolar 

dentro del proceso educativo, por tal razón se ha realizado la  investigación 

a relacionar la funcionalidad familiar en el nivel de desempeño escolar en el 

centro educativo comunitario bilingüe “Sumak Kawsay”, de la provincia de 

Pichincha Parroquia La Ecuatoriana. Son varias las causas y perspectivas 

familiares para identificar a los estudiantes con problemas en el área 

educativa y bajo desempeño. Cabe señalar para comprender la 

problemática de estudio se aplicó diversas técnicas e instrumentos de 

recolectar datos, con el fin de recabar información de los estudiantes, 

docentes y padres de familias, que permita comprender la funcionalidad 

familiar sobre bajo nivel de desempeño escolar, los cuales fueron tabulados 

y organizados en tablas estadística, de distribución de frecuencias y 

porcentajes, gráficos e interpretado, lo que facilitó su posterior análisis e 

interpretación. Una vez concluido el proceso de investigación se pudo 

determinar que los estudiantes que provienen de hogares funcionales no 

disfrutan momentos recreativos con sus compañeros, existe poca 

comunicación, motivación y afectividad por partes de los padres. De igual 

manera se pudo comprobar que la utilización de recursos tecnológicos 

puede mejorar el bajo nivel de desempeño escolar en los estudiantes de 

manera efectiva. De los resultados obtenidos se propuso una guía didáctica 

con actividades con enfoquen aula invertida a docentes, mediantes la 

realización de varias actividades pedagógicas, con el uso de los recursos 

tecnológicos se puede reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes y al mismo tiempo mejorar el desempeño escolar. 
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SUMMARY 

At present there are many arguments about school performance within the 

educational process, so research has been carried out to relate family 

functionality to the level of school performance in the bilingual community 

education center "Sumak Kawsay", in the province of Pichincha Parish The 

Ecuadorian. . There are several causes and perspectives of the family to 

identify students with problems in education and  underperformance.  In 

order to understand the study problem, several techniques and instruments 

were used to collect data, in order to gather information from students, 

teachers and parents, to understand the family functionality on low level of 

school performance, which were Tabulated and organized into statistical 

tables, distribution of frequencies and percentages, graphs and interpreted, 

which facilitated their subsequent analysis and interpretation. Once the 

research process was completed, it was possible to determine that students 

who come from functional homes do not enjoy recreational moments with 

their peers, there is little communication, motivation and affection from the 

parents. Likewise, it was verified that the use of technological resources can 

improve the low level of school performance in students effectively.  From  

the results obtained was proposed a didactic guide with inverted classroom 

approach to teachers, through the implementation of various pedagogical 

activities, with the use of technological resources can reinforce the process 

of teaching learning in students and at the same time improve school 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La familia constituye un espacio de vivencias de primer orden. En ella el 

sujeto tiene sus primeras experiencias y adquiere sus valores y su 

concepción del mundo. La familia es para el individuo el contexto en donde 

se dan las condiciones para el desarrollo, favorable y sano, de su 

personalidad, o bien, por el contrario, el foco principal de sus trastornos 

emocionales. El desempeño escolar de los estudiantes tiene mucho que ver 

con el desarrollo armónico de la familia. 

 
Pues, estos factores son los que condicionan las formas de conducta, 

comportamiento, ser y ver el mundo que los rodea, afectando su 

desempeño escolar. Los problemas en el desempeño académico se 

generan cuando los padres son afectados por una comunicación incoherente 

confusa e indirecta, por adicciones o compulsiones (drogas, alcohol, juego, 

trabajar de un modo excesivo, promiscuidad, entre otras.) produciendo el 

aislamiento de la familia de los contactos sociales cotidianos. 

 
Razón por el cual como futuras profesionales de la docencia de la Universidad 

Estatal de Guayaquil Sistema de Educación Superior Semi - Presencial 

Centro Universitario Quito, por tal motivo se realiza esta investigación con  

el tema de “Influencia de la funcionalidad Familiar en el nivel de Desempeño 

Escolar en los estudiantes del Sexto Grado de Educación Básica de la 

escuela “Sumak Kawsay”, que además ha permitido diseñar una Guía 

Didáctica con Enfoque Destreza con Criterio de Desempeño; para mejorar 

la calidad del proceso de enseñanza, contribuyendo así a fortalecer el núcleo 

familiar, la convivencia escolar y por ende a la comunidad en general. 

 
De tal manera que la presente investigación se encuentra estructurada 

de cuatro capítulos los cuales poseen el siguiente contenido: 

 
Capítulo I Presentamos los aspectos generales al tema de investigación, el 
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problema de investigación, su contexto, causas, objetivos, interrogantes y 

justificación. 

 
Capítulo II. Se plantea el Marco Teórico, los antecedentes del estudio, el 

desarrollo de las fundamentaciones y las definiciones conceptuales de las 

dos variables de estudio: factor funcionalidad familiar y desempeño escolar. 

 
Capítulo III. Se hace la descripción Metodológica de la investigación que se 

siguió en el siguiente estudio, se describen diseños, tipos, técnicas y 

métodos investigativa empleadas, la población y muestra que se consideró, 

así como conclusiones y recomendaciones a las que se llegó una vez 

concluido el proceso investigativo. 

 
Capítulo IV Es donde se anuncia la propuesta de mejoramiento educativo, 

con el diseño de una Guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño que permitirá fortalecer la funcionalidad familiar en los 

estudiantes del sexto año de Educación Básica de la escuela “Sumak 

Kawsay”, a fin de perfeccionar su desempeño escolar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

La Escuela “Sumak Kawsay”, fue creada hace 20 años, creada de 

forma legal bajo Acuerdo Ministerial N° 2918, otorgado por la Dirección 

Provincial de educación, una vez que cumplió los requisitos legales como 

contra con un establecimiento adecuado de forma pedagógica, docentes 

con nombramiento, recursos didácticos, áreas verdes y espacios para la 

recreación y el deporte. 

 
En el contexto histórico con la creación de la Parroquia La Ecuatoriana, 

perteneciente a la Provincia Pichincha, donde la mayoría de sus habitantes se 

dedican a las actividades agrícolas, comerciales y otros padres de familia 

laboran en las diferentes empresas de la capital. Esta comunidad es de un 

estrato social de nivel medio con moradores del sector que han culminado 

su instrucción primaria que se muestran interesados en el bienestar de la 

institución educativa. 

 
Al realizar un análisis del contexto socio educativo de la  comunidad, 

se ha detectado que existen problemas de funcionalidad familiar, lo que 

afecta de forma directa el desempeño académico de los estudiantes, 

quienes al no vivir en un entorno familiar adecuado se desmotivan en sus 

estudios. 

 
Mediante visitas a la comunidad educativa para conocer antecedentes 

de este conflicto, mediante conversaciones con el director del plantel se pudo 

evidenciar que existían niños que vivían en hogares conflictivos, estos 

problemas de funcionalidad en los hogares ha ocasionado en los 

estudiantes un bajo nivel de desempeño escolar. 
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Situación Conflicto 

 
 

El conflicto de la presente investigación se sitúa en la Institución 

Educativa “SUMAK KAWSAY”, el mismo que se evidencio a través de una 

visita al plantel y se observó los niños se encontraban desmotivados, 

presentaban problemas de atención y concentración en las clases, con baja 

autoestima y problemas de relaciones interpersonales lo que causaba un 

bajo desempeño escolar, este problema se presenta porque ellos provienen 

de familias disfuncionales. 

 
Estos problemas de funcionalidad en el hogar se manifiestan de 

diferentes maneras y que afecta el desarrollo emocional de los niños y niñas 

al crecer en un entorno con falta de comunicación, peleas de forma 

permanente entre padres, agresiones físicas y verbales que hacen que no 

pueda concentrarse en sus estudios y presentan un bajo nivel de desempeño 

escolar, desmotivación y pocos decesos de superación. 

 
Además los estudiantes que provienen de familias disfuncionales, no 

participan de forma activa en a la clases, se muestran tímidos con los 

profesores y tienen dificultades para relacionarse con los otros compañeros de 

clase, no cumplen con tareas encomendadas a la casa; los padres no 

controlan dentro del hogar para que cumplan con las tareas. 

 
La funcionalidad en el hogar se presenta también cuando los padres 

tienen poco cuidado básicos, atención, amor, afecto lo que incide en su 

desarrollo emocional, ocasionando que presente problemas en su 

adaptación escolar, relaciones interpersonales, desmotivación en sus 

estudios, pocos deseos de superación lo que incide de forma directa en su 

desempeño escolar. 

 
Otros de los problemas que se han detectado es el divorcio o la 

separación de los padres de familia es un factor que incide en el bajo 
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desempeño escolar de las y los estudiantes del sexto año de Educación 

General Básica, de la institución ante mencionada en el periodo escolar 

2017-2018. 

 
Hecho científico 

 
 

Bajo nivel de desempeño escolar en los estudiantes del sexto grado de 

Educación General Básica, de la Escuela “Sumak Kawsay”, Zona 9, Distrito 

7, Cantón Quito, Parroquia La Ecuatoriana, Provincia Pichincha, barrio 2 de 

febrero período 2017 – 2018. 

 
Mediante esta investigación se identificaron dos variables importantes: 

la funcionalidad familiar y su relación en el nivel de desempeño escolar en 

estudiantes del Sexto grado de EGB. Como hecho científico, se presentan 

dos elementos: 

 
 Bajo desempeño escolar en niños de educación primaria. 

 Factores socio-culturales de la disfunción familiar en el contexto 

ecuatoriano, y dentro de la Escuela SumakKawsay. 

 
De acuerdo a los estudios estadísticos realizados por el INEC en el año 

2013, existe un total de 60.328 matrimonios durante el 2014, de los cuales 

24.771 parejas se divorciaron. El 41% de estos matrimonios cerca de la 

mitad de los matrimonio se disolvieron factores que inciden de forma directa 

en los niños y niñas quienes presentan un bajo nivel de desempeño escolar 

 
Los reportes de calificaciones del primer quimestre demuestran que un 

32% de los estudiantes tienen bajas calificaciones, esto se debe a los 

múltiples problemas que ellos tienen en sus hogares y que inciden de manera 

directa en su desempeño escolar. 

Por lo que es necesario determinar la poca decadencia de la función 

familiar en los hogares en el nivel de desempeño escolar de los estudiantes 
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quienes al no vivir en un entorno adecuado presentan problemas en su 

educación. 

 
Causas 

 
 

Entre las causas que implica un bajo nivel de desempeño escolar se 

presentan las siguientes 

 
 Funcionalidad familiar importante para que el estudiante rinda 

académicamente. 

 
 Insuficiente factor nutricional afectando notablemente en el desempeño 

escolar, siempre deben tener una alimentación balanceada. 

 
 El factor psicológico es determinante en las personas ya que mucho 

depende de ello su desarrollo emocional y cognitivo. 

 
 El factor Socio- Afectivo si el educando no recibe estimulo por parte del 

docente en el aula y en casa de sus padres, puede llevarle al fracaso escolar. 

 
 El factor Socioeconómico influye mucho en las familias y por ende los 

estudiantes se ven afectados ya que en muchos de los casos les toca 

trabajar. 

 
Formulación del problema 

 
 

¿De qué manera influye la funcionalidad Familiar en el nivel de Desempeño 

Escolar en los estudiantes del sexto grado de Educación General  Básica 

de la escuela “Sumak Kawsay” de la Zona 9, Distrito 7. Cantón Quito, 

parroquia la Ecuatoriana, provincia Pichincha, período 2017-2018? 
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Objetivos de Investigaciones 

Objetivo General 

Examinar la influencia de la Funcionalidad Familiar en el nivel de Desempeño 

Escolar, a través de un estudio bibliográfico, análisis estadístico e 

investigación de campo, para diseñar una guía didáctica de actividades con 

enfoque y destrezas con criterio de desempeño. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

Identificar la influencia en la Funcionalidad Familiar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, y encuesta estructurada a docentes, padres 

de familia, estudiantes y entrevistas a directivos. 

 
Analizar el Nivel de Desempeño Escolar mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, encuesta estructurada a docentes, padres de familia, 

estudiantes y entrevista a directivos. 

 
Seleccionar los aspectos sobresalientes de la investigación, para diseñar 

una guía didáctica de actividades con enfoque y Destrezas con Criterio de 

Desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 
Interrogantes de la Investigación 

 
 

1. ¿Cuáles son los factores que permiten desarrollar de manera efectiva  

la funcionalidad familiar? 

 
2. ¿Cómo influye la funcionalidad familiar en el del rendimiento escolar? 

 
 

3. ¿Cuál es la influencia de la funcionalidad familiar en el desarrollo 

emocional de los estudiantes del sexto año? 
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4. ¿De qué manera repercute la funcionalidad familiar en el nivel de 

desempeño escolar? 

 
5. ¿Cuál es el criterio de padres de familia frente al fenómeno del nivel 

desempeño escolar? 

 
6. ¿De qué manera se debe motivar a los niños para mejorar su desempeño 

escolar? 

 
7. ¿En qué medida las estrategias metodológicas favorecen el nivel de 

desempeño escolar? 

 
8. ¿Cómo deben motivar los padres a sus hijos para mejorar su 

desempeño escolar? 

 
9. ¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque de destrezas para 

mejorar la funcionalidad familiar? 

 
10. ¿De qué manera una guía didáctica con enfoque destreza con criterio de 

desempeño ayudaría a mejor el nivel de desempeño escolar de los niños del 

sexto grado de Educación Básica? 

 
Justificación 

 
 

La investigación se basa en la búsqueda de soluciones al problema del 

Desempeño Escolar, provocado por la Funcionalidad Familiar; mediante la 

aplicación de una Guía Didáctica de actividades con enfoque y Destrezas 

con Criterio de Desempeño, la misma que aporte elementos pedagógicos al 

desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje que orienten al logro 

comunicacional dentro del vínculo familiar. 
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El factor socio emocional hace referencia a un conjunto de habilidades 

para la identificación, procesamiento y manejo de las emociones que facilitan 

la resolución de problemas y por lo tanto, contribuyen a la adaptación efectiva 

de las personas de su entorno de esta forma reconocer a los estudiantes 

que padecen en hogares carentes de funcionalidad familiar y se encuentren 

ausentes por diferentes motivos no se retrasen con respecto a sus 

compañeros. 

 
La aplicación de este trabajo es relevante por su gran importancia para 

la institución educativa, y contribuirá a desarrollar actividades que el docente 

realizará dentro del aula al alcanzar un aprendizaje significativo con los 

educandos los mismos que podrán participar e interactuar con sus 

compañeros de clase y el docente haciendo uso de las TICS. 

 
Es fundamental destacar la importancia en la educación como una 

innovación didáctica que responde a las necesidades sociales no atendidas 

en las aulas escolares, con lo cual cabe mencionar que es necesario conocer 

la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, el fluir, los 

movimientos de renovación pedagógica, la educación psicológica, las 

habilidades sociales. 

 
El proyecto de investigación es conveniente porque ayudará a 

identificar las causas por las cuales los estudiantes de Educación General 

Básica Media, que pasan por problemas de disfunción familiar y las 

consecuencias del bajo nivel de desempeño escolar, por lo que se diseñará 

una guía de actividades con enfoque y Destrezas con Criterio de Desempeño 

que ayudará a los dicentes y docentes en el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y físicas. 

 
Este trabajo es pertinente al Plan Nacional del Buen Vivir en el Objetivo 

N°4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, dentro 

de las políticas y lineamientos de este objetivo indica que fomenta la 
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interacción  recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica. 

 
Así mismo La Constitución Política del Ecuador dispone en el artículo 

26 la obligatoriedad de la educación y en el art. 27 menciona que la 

educación debe ser de calidad. Según la ley orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) 2011. Cap 1,art.2 literal w. Es necesario que la educación 

sea de calidad y calidez, de ahí que, la importancia de dar a la funcionalidad 

familiar ya que es un factor que permite la inclusión de los sectores sociales 

menos favorecidos y tengan las mismas oportunidades de acceso a la 

educación a pesar de los problemas que estos ocasionen en los 

estudiantes. 

Loe beneficiarios directos serán los estudiantes del sexto grado de 

Educación General Básica de la escuela “Sumak Kawsay” de la Zona 9, 

Distrito 7. Cantón Quito, parroquia la Ecuatoriana, provincia Pichincha, 

período 2017-2018, donde se va a lograr mejorar la funcionalidad familiar 

para elevar la calidad del desempeño escolar. 

 
Es pertinente porque de acuerdo a la Constitución Política del 

Ecuador, los lineamientos del Buen Vivir y el Código d la Niñez y de la 

adolescencia se debe garantizar a los niños vivir en un hogar funcional 

donde se le proporciones seguridad, amor, salud, educación, alimentación 

y crecer en un entorno familiar adecuado. 

 
El aporte de la investigación permitirá mejorar el nivel de conocimiento 

de los directivos, docentes y padres de familia sobre la importancia y los 

beneficios de lograr que el niño crezca en un entorno funcional adecuado 

donde se le brinde un trato adecuado y afectivo que le permita un buen 

desarrollo integral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 
 

La funcionalidad familiar es un tema de indispensable debate dentro 

del contexto educativo. Al respecto, se han realizado varios estudios sobre 

esta problemática que afecta a muchos hogares y por tanto al desempeño 

escolar de niños y estudiantes. En el ámbito internacional se han realizado 

investigaciones como el análisis de los factores de riesgo asociados al bajo 

desempeño académico en escolares de Bogotá bajo el estudio de varios 

autores: 

 
Carolina Enríquez, Ángela Segura y José Tova (2013) académicos de 

la Fundación Universitaria del Área Andina. Se determinó, bajo un estudio de 

corte transversal, que el 26.5% presentan bajo desempeño académico y el 

97.6% pertenecen a un estrato socioeconómico bajo. Factores que forman 

parte de este fenómeno. 

 
(2014), se realiza una investigación en el Centro Escolar República 

de Colombia (San Salvador) para determinar las características del contexto 

familiar y su influencia en el desempeño académico. 

 
En esta misma línea de investigación cabe mencionar la reflexión 

teórica que se ha hecho en el país. Una investigación reciente es la Edwin 

Paredes (2010) de la Universidad Técnica de Cotopaxi, quien realizó un 

estudio sobre la desorganización familiar y su incidencia en el desempeño 

escolar en niños de 6to. y 7mo. Años de Educación Básica de la Escuela 

Juan Pablo I ubicada en Quito. 

 
Se determinó que la mayoría de niños identificados tenían un bajo 
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autoestima producto de este fenómeno y poseían dificultades en su 

desempeño escolar. “En un ambiente de conflictos en el que se desarrolla el 

niño le afecta en su desempeño académico ya que el niño observa los 

problemas de sus padres”. (p. 96) 

 
Gladys Rivadeneira y Leydy Trelles”, estudiante de la Universidad 

Politécnica Salesiana, (2013) también estudian las variables familias 

funcionales y el proceso de formación integral de los niños de la Unidad 

Educativa República del Ecuador del cantón Huamboya de la provincia de 

Morona Santiago. Aquí se establece la importancia de la familia en el 

desarrollo pleno de los educandos influyendo significativamente en su 

desempeño escolar. Pues, el 73% de estudiantes tienen problemas en el 

desarrollo afectivo y situación emocional. 

 
Frente a este panorama, las autoras mencionadas proponen la 

implementación de talleres y actividades de juegos para promover una 

formación humana, académica y comunitaria dirigida a los estudiantes del 

sexto grado de Educación Básica. Tomando en cuenta que existen muchas 

investigaciones sobre el tema identificado, sin embargo, para fines 

investigativos, solamente se determinan las más destacadas y recientes que 

puedan dar cuenta de esta problemática. 

 
Moreno, J & Chauta, L. (2012). En una investigación que se tuvo como 

objetivo la descripción asociativa entre la funcionalidad familiar, las conductas 

externalizadas y el desempeño académico en estudiantes se aplicó el 

APGAR familiar, la lista de chequeo de la conducta infantil de Achenbach y 

Edelbrock, los tres cuestionarios, el de autorreporte (YSR), el cuestionario 

de padres (CBCL) y el cuestionario de profesores (TRF), y se tomó en cuenta 

el boletín de cada estudiante. La muestra fue de estudiantes entre los 12 y 

16 años de edad con sus respectivos profesores y padres, se obtuvieron 

los siguientes resultados en los cuales la mayor parte de los estudiantes 

presentan una disfunción familiar moderada con un desempeño académico 
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en nivel medio, al igual se encontró que ellos no presentan conductas 

extremas, sin dejar de mencionar que algunos de los estudiantes si los 

presentan así lo dijeron los profesores 

 
Bases teóricas 

 
 

Funcionalidad familiar Definición de la funcionalidad familiar. 

 
 

El funcionamiento familiar se explica por los distintos procesos del 

cambio que pueden facilitar y promover la adaptación de la familia a una 

situación determinada. La familia no es un recipiente pasivo sino un sistema 

intrínsecamente activo. Así, todo tipo de tensión, sea originada por cambios 

que ocurren dentro de la familia (la independencia de un hijo, una muerte, etc.) 

o que proceden del exterior (mudanzas, pérdida del trabajo, etc.) repercute 

en el sistema y en el funcionamiento familiar. 

 
Camacho, (2012) Refiere que: 

 
 

Es la capacidad de la familia para enfrentar las crisis, valorar la 

forma en que se permiten las expresiones de afecto, el crecimiento 

individual de sus miembros, y la interacción entre ellos, sobre la 

base del respeto, la autonomía y el espacio del otro; todo basado en 

tres dimensiones centrales del comportamiento familiar. (p. 28) 

 
Frente a estos cambios se requiere un proceso de adaptación, es 

decir, una transformación constante de las interacciones y de las reglas 

familiares capaces de mantener, por un lado, la continuidad de la familia y, 

por otro, permitir el crecimiento de sus miembros. Este doble proceso de 

continuidad y crecimiento ocurre a través de un equilibrio dinámico entre dos 

funciones aparentemente contradictorias, tendencia homeostática y 

capacidad de transformación. En este proceso actúan circuitos retroactivos 

a través de un complejo mecanismo de retroalimentación (feedback) 
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orientado hacia el mantenimiento de la homeostasis (retroalimentación 

negativa) o bien hacia el cambio (retroalimentación positiva). 

 
Navarro,( 2012) Refiere que la familia es como: 

 
 

Un sistema social abierto, dinámico, dirigido a metas y 

autorregulado. Además, ciertas facetas –tales como su 

estructuración única de género y generación- lo diferencian de otros 

sistemas sociales. Más allá de esto, cada sistema individual familiar 

está configurado por sus propias facetas estructurales particulares 

(tamaño, complejidad, composición, estadio vital), las características 

psicobiológicas de sus miembros individuales (edad, género, 

fertilidad, salud, temperamento, etc.) y su posición sociocultural e 

histórica en su entorno más amplio. (p. 93) 

 
La flexibilidad es necesaria para garantizar el cambio y el desarrollo 

en una situación de crecimiento, envejecimiento y condiciones ambientales 

cambiantes, mientras que la estabilidad lo es para lograr un espacio familiar 

interno bien definido con reglas aceptadas que proporcionan a cada 

miembro de la familia un marco de orientación afectivo y cognitivo. 

 
Cedro, (2012) ve a la familia como: 

 
 

Un modo de organización en el que dos o más personas, que viven 

juntas y se relacionan, unas con otras, comparten sentimientos, 

responsabilidades, información, costumbres, valores, mitos y 

creencias. Cada miembro desempeña cierta función que permite 

mantener el equilibrio de esta organización. (p. 50) 

 
Considerando lo que el autor menciona es importante que en el hogar 

exista un ambiente de armonía y paz entre los miembros del mismo, con 

ello todos hacen su aporte para conservar buenas relaciones familiares y que 
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reine el amor ágape. 

 
 

El funcionamiento familiar ha sido definido como aquel conjunto de 

atributos que caracterizan a la familia como sistema y que explican las 

regularidades encontradas en la forma cómo el sistema familiar opera, evalúa 

o se comporta McCubbin H. y., (2014) “Es frecuente que el funcionamiento 

familiar se analice a partir de tipologías familiares que permitan distinguir, 

con pocas dimensiones, sistemas familiares que funcionan de forma muy 

diferente tanto internamente como en relación al exterior”. (p. 14). Son 

múltiples las tipologías que se han ofrecido del funcionamiento familiar y 

aunque todas ellas comparten el objetivo de discriminar entre los diferentes 

tipos de sistemas familiares, suelen estar basadas en diferentes 

dimensiones del sistema familiar. 

 
En los trabajos se ha constatado que cuando un sistema familiar que 

mantenga un gran énfasis en el sentimiento de vinculación emocional entre 

sus miembros (elevada vinculación) y a la vez una gran capacidad de 

cambio de sus roles y estructuras familiares en función de las demandas 

externas a la familia (elevada adaptabilidad) mostrará menos problemas de 

ajuste y adaptación durante el ciclo vital que una familia que mantenga 

simultáneamente poca capacidad de cambio de sus estructuras (baja 

adaptabilidad) y una baja vinculación emocional entre sus miembros (baja 

vinculación). 

 
Si la familia es un contexto de aprendizaje sobre el mundo y las 

relaciones que en él se establecen, es previsible también que el estudiante 

que vive en una familia con un clima positivo de comunicación muestre una 

orientación también positiva hacia las relaciones sociales fuera de la familia 

apoyo social. Por otra parte, la inclusión de variables centradas en el 

individuo permite completar el análisis de la familia estableciendo de este 

modo un doble baremo de valoración. 
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El ajuste de la familia, y el ajuste de los miembros de la familia. 

McCubbin, (2014) “han distinguido lo que son los recursos del sistema 

familiar (ya analizados) de lo que son los recursos personales y los recursos 

sociales y comunitarios”.(p.23). Dentro de los recursos personales destacan 

la inteligencia de los miembros de la familia, el grado y calidad de la 

educación, rasgos de personalidad, salud emocional, espiritual y física, 

sensación de control, autoestima, percepción de coherencia e identidad 

étnica. 

 
De entre estos recursos, continúan estos autores, la sensación de 

controlar la propia vida, la autoestima y la percepción de coherencia y la 

identidad étnica han sido consistentemente vinculados con la capacidad para 

afrontar el estrés y mantener cierto sentido del orden en situaciones de 

cambio en el sistema familiar. 

 
Desarrolladores de la funcionalidad familiar 

 
 

 
La familia constituye un espacio de vivencias de primer orden. En ella 

el sujeto tiene sus primeras experiencias y adquiere sus valores y su 

concepción del mundo. La familia es para el individuo el contexto en donde 

se dan las condiciones para el desarrollo, favorable y sano, de su 

personalidad, o bien, por el contrario, el foco principal de sus trastornos 10 

emocionales. 

 
Olson, (2013) Realizó diversas investigaciones para describir y 

medir la dinámica familiar, es así que construye el Modelo 

Circunflejo donde plantea tres dimensiones centrales del 

comportamiento familiar: Cohesión, adaptabilidad y comunicación. 

 
La cohesión: Se define como el vínculo emocional que los 

miembros de la familia tienen entre sí. La cohesión familiar evalúa 
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el grado en que los miembros de la familia están separados o 

conectados a ella. Dentro del modelo circumplejo, los conceptos 

específicos para medir y 38 diagnosticar la dimensión de cohesión 

familiar son: La vinculación emocional, los límites, las coaliciones, 

el tiempo, el espacio, los amigos, la toma de decisiones, el interés y 

las recreaciones. 

 
La adaptabilidad familiar: Tiene que ver con la medida en que el 

sistema familiar es flexible y capaz de cambiar. Se define como la 

habilidad de un sistema marital o familiar para cambiar su estructura 

de poder, las relaciones de roles y las reglas de las relaciones, en 

respuesta al estrés situacional y propio del desarrollo. Los conceptos 

específicos para diagnosticar y medir la dimensión de adaptabilidad 

son el poder en la familia (asertividad, control, disciplina), el estilo 

de negociación, las relaciones de roles y las reglas de las  

relaciones. 

 
La comunicación familiar: Facilita el movimiento en las dimensiones 

de la cohesión y adaptabilidad. La comunicación familiar es un 

proceso interactivo en el que la comunicación es siempre una acción 

conjunta. Para el análisis, interesa más la forma y el contexto en que 

la comunicación actúa. (p.125) 

 
Las habilidades de comunicación positiva, tales como empatía, 

escucha reflexiva y comentarios de apoyo permiten a las familias compartir 

entre sí sus necesidades y preferencias cambiantes en relación con la 

cohesión y la adaptabilidad. Las habilidades negativas tales como el doble 

mensaje, los dobles vínculos y la crítica, disminuyen la habilidad para 

compartir los sentimientos y restringen por lo tanto la movilidad de la familia 

en las otras dimensiones. 

 
Ferreira, (2013) “Olson considera que la interacción de la dimensión 
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de cohesión y adaptabilidad condiciona el funcionamiento familiar”. Cada 

una de estas dimensiones tiene 4 rasgos y su correlación determina tipos de 

familias, integradas en tres niveles de funcionamiento familiar. La dimensión 

de cohesión tiene dos componentes, el vínculo emocional de los miembros 

de la familia y el grado de autonomía individual que una persona experimenta 

en la familia. Lo que determina cuatro niveles: 

 
Dispersa: Extrema separación emocional, falta de lealtad familiar, se 

da muy poco involucramiento o interacción entre sus miembros, la 

correspondencia afectiva es infrecuente entre sus miembros, hay falta 

de cercanía parento-filial, predomina la separación personal, rara vez 

pasan el tiempo juntos, necesidad y preferencia por espacios 

separados, se toman las decisiones independientemente, el interés 

se focaliza fuera de la familia, los amigos personales son vistos a 

solas, existen intereses desiguales, la recreación se lleva a cabo 

individualmente. 

 
Conectada: Hay cercanía emocional, la lealtad familiar es esperada, 

se enfatiza el involucramiento pero se permite la distancia personal, 

las interacciones afectivas son alentadas y preferidas, los límites 

entre los subsistemas son claros con cercanía parento-filial, la 

necesidad de separación es respetada pero poco valorada, el 

tiempo que se pasa junto es importante, el espacio privado es 

respetado, se prefieren las decisiones conjuntas, el interés se 

focaliza dentro de la familia, los amigos individuales se comparten 

con la familia, se prefieren los intereses comunes, se prefieren la 

recreación compartida que la individual. 

 
Aglutinada: Cercanía emocional extrema, se demanda lealtad hacia 

la familia, el involucramiento es altamente simbiótico, los miembros 

de la familia dependen mucho unos de otros, se expresa la 

dependencia afectiva, hay extrema relatividad emocional, se dan 
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coaliciones parento-filiales, hay falta de límites generacionales, hay 

falta de separación personal, la mayor parte del tiempo lo pasan 

juntos, se permite poco tiempo y espacio probado, las decisiones 

están sujetas al deseo del grupo, el interés se focaliza dentro de la 

familia, se prefieren los amigos de la familia a los personales, los 

intereses conjuntos se dan por mandato. 

 
Separada: Hay separación emocional, la lealtad familiar es 

ocasional, el involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia 

personal, algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva, 

los limites parento-filiales son claros con cierta cercanía entre padres 

e hijos realienta cierta separación personal, el tiempo individual es 

importante pero se pasa parte del tiempo juntos, se prefieren los 

espacios separados compartiendo el espacio familiar, las 

decisiones se toman individualmente siendo posibles tomarlas en 

conjunto, el interés se focaliza fuera de la familia, los amigos 

personales raramente son compartidos con la familia, los intereses 

son distintos, la recreación se lleva a cabo más separada que en 

forma compartida. (p.134) 

 
La dimensión de adaptabilidad es la habilidad de un sistema familiar para 

cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas de relación en respuesta 

a una demanda situacional o de desarrollo. Para que exista un buen sistema 

de adaptación se requiere un balance entre cambios y estabilidad. 

 
Arranz, (2014) acota lo siguiente: 

 
 

Todo estudiante afronta cambios tanto físicos como psicológicos 

con el objetivo de construir su propia identidad personal. Esta etapa 

de cambio no sólo es para los jóvenes del hogar sino también para 

los padres, ya que necesitan evolucionar e ir adaptándose a la 

nueva etapa de los hijos. (p.26) 
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Los conflictos familiares se originarían fundamentalmente en la 

discrepancia entre las distintas necesidades u objetivos que se plantean 

padres y estudiantes, sin desmerecer el contexto sociocultural en el que 

viven. Por esta razón es importante indagar sobre la funcionalidad familiar 

que perciben los estudiantes y en qué medida el afrontamiento a los cambios 

está siendo favorable para él o está incurriendo en problemas psicológicos 

que lo limitan en su desarrollo. 

 
La funcionalidad y la Comunicación Familiar 

 
 

La comunicación familiar no sólo constituye un vehículo de transmisión 

de la información entre los miembros de la familia sino que impregna 

completamente la naturaleza y la calidad de la vida familiar. Por ello, la 

comunicación familiar puede entenderse como un índice del clima y la 

calidad del sistema familiar. En tanto que soporte de la vida familiar, es 

previsible una sólida relación entre los distintos tipos de comunicación 

familiar (diálogo y conflictos en la comunicación). 

 
Se analiza la comunicación familiar como una dimensión que además 

de un recurso básico en la familia, facilita su funcionamiento. Se evalúa la 

presencia de dobles mensajes, criticismo, empatía, mensajes que implican 

apoyo, etc. Desde este punto de vista, el efecto que una u otra forma familiar 

presenta en el desarrollo y evolución de la familia está estrechamente 

vinculado al tipo de comunicación familiar presente en el Sistema. 

Urzúa, (2013) “La comunicación positiva y eficaz entre sus miembros 

facilita la resolución de las transiciones familiares de una manera adaptativa, 

mientras que una comunicación negativa obstruye el desarrollo familiar”. 

(p.45). En este sentido, la comunicación familiar es más que un vehículo de 

transmisión de mensajes que presumiblemente están impregnados de un 

clima familiar determinado. En muchas ocasiones la comunicación familiar 

es tanto el origen como la consecuencia de la incapacidad del sistema 
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familiar para evolucionar de una forma armoniosa. De este modo, la 

presencia de problemas en la comunicación familiar se constituye en un 

indicador muy fiable de que el funcionamiento familiar dista de ser el 

adecuado para el bienestar de sus miembros 

 
Urzúa, (2013) manifiesta lo siguiente: 

 
 

Los problemas comunicacionales, están negativamente 

relacionados con la percepción de cohesión y adaptabilidad así 

como con la satisfacción con la cohesión y la satisfacción con la 

adaptabilidad. Se observa además cómo los problemas 

comunicacionales con el padre tienen una mayor influencia en la 

percepción del funcionamiento familiar que los problemas de 

comunicación con la madre; esto es así tanto para la percepción 

del funcionamiento familiar como para la satisfacción con ese 

funcionamiento.(p.54) 

 
Se refiere a que conforme mayor es el nivel de problemas de 

comunicación con el padre los estudiantes describen de forma más negativa 

el funcionamiento familiar y están menos satisfechos con ese funcionamiento. 

La familia, además de una fuente de estrés, también es el entorno donde el 

individuo encuentra los recursos para solucionar los problemas, en forma de 

apoyos sociales y repertorios de afrontamiento (coping). Así, el proceso de 

afrontamiento es el uso cognitivo de la evaluación del peligro del estresor y 

la evaluación de las consecuencias de cualquier acción de afrontamiento. 

El afrontamiento como concepto se identifica con el éxito adaptativo. 

Lazarus y Folkman definen el afrontamiento como aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes, que se desarrollan 

para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. 

 
Para Patterson., (2012) “el estilo de afrontamiento significa una forma 
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de reaccionar a un estímulo”.(p’.15). También el significado que una familia 

atribuye a una situación de estrés o la evaluación que hace la familia de la 

situación puede servir, por tanto, como parte de la conducta de manejo de 

estrés de la familia. Los incidentes que eventualmente conducen a la 

aparición de disfunciones, pueden depender también de la ausencia de 

explicaciones que ayuden a la familia a dar un sentido a lo sucedido, a por 

qué ocurrió y cómo se puede acudir al ambiente social para sobreponerse a 

la situación indeseable. 

 
Importancia de Funcionalidad Familiar. 

 
 

La familia es una institución que varía, se transforma, se adapta, se 

reinventa, perdura y puede constituir un elemento central en la organización 

de la vida y del bienestar propio en relación a este tema. 

 
Navarro M. H., (2013) indica que: 

La importancia de la familia en la vida de las personas, no se remite 

únicamente a ser la primera fuente de socialización de los hijos, sino 

que se convierte en la principal fuente de apoyo a pesar de los 

conflictos que puedan suscitarse. (p.22) 

 
El afecto y el apoyo dentro del contexto familiar son fundamentales 

para un adecuado desarrollo psicosocial de los niños y, sin duda, son un 

elemento clave del bienestar psicosocial. 

 
Cols, (2011) “Cuando la familia comienza a distorsionar su función 

principal ante la sociedad y antepone a ello los conflictos, actualmente se le 

etiqueta como familia disfuncional o multiproblemática”.(p.75). El abordaje de 

la familia con hijos escolares, implica entender su ciclo vital, el cual varía en 

cuanto a necesidades, roles, reglas, límites y funciones etc., según la etapa 

de desarrollo en la que se halle la familia. 
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Pasada la etapa del nacimiento de los niños y la desestabilización 

familiar que ésta genera, ya sea en la crianza, alimentación y cuidados 

básicos del bebe etc., surge, un nuevo desafío para la familia: la 

escolarización de los niños, en la que se espera que los padres como pareja 

o de manera individual en algunos casos (padres – madres solteros, viudos, 

adoptivos) hayan reflexionado sobre el cambio de vida de sus hijos, con la 

pretensión de evitar en lo posible conflictos y frustraciones escolares de los 

niños y de ellos. 

 
Al decir “no todos los niños están en las mismas condiciones y a 

veces una diferencia de pocos meses tiene consecuencias muy importantes”; 

siendo así, durante las primeras semanas la familia ya puede tener una 

visión aproximada del comportamiento de su hijo en esta nueva etapa de su 

vida, realizando los ajustes necesarios para que éste se adapte a la 

institucionalización de su vida. Para lograr esto Hernández (2012) propone 

tres condiciones: “primero un adecuado acoplamiento que logre la 

satisfacción de las necesidades de apego de sus integrantes, segundo una 

máxima reciprocidad en el intercambio afectivo, y finalmente una activación 

en el valor de supervivencia”. (p.36). Los mismos que deberían ocurrir muy 

rápido facilitando que la familia se prepare para los cambios posteriores y 

así minimizar el riesgo de concebir el desarrollo como algo negativo 

 
Aplicación y adaptación de la funcionalidad familiar. 

 
 

La familia al ser un sistema sujeto a interacciones externas e internas, 

suele atravesar por una serie de vicisitudes, lo que nos obliga a meditar por 

qué existen familias que logran afrontar conflictos catastróficos, 

consiguiendo sobresalir y progresar a través de ellos, en tanto existen 

familias que al atravesar por conflictos similares se rinden o bloquean ante 

esas dificultades. Es así que la familia intenta mantener un sistema 

balanceado como cualquier otro sistema social, para enfrentar los estresores 

y tensores que la familia considere como tal. 
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Hernández (2012) considera que: 

 
 

El ajuste y la adaptabilidad son fases separadas de la crisis familiar, 

considerando al periodo de ajuste como relativamente estable, en el 

que realizan cambios menores, como un intento de la familia por 

superar los conflictos con sus capacidades existentes; por otro lado 

en la fase de adaptación, la familia intenta restaurar el equilibrio 

familiar, a través de nuevos recursos, desarrollando conductas de 

afrontamiento y cambiando su visión de la situación. (p.45) 

 
Finalmente cuando nos referimos a la familia, debemos tener 

presente algunos factores como por ejemplo: en qué etapa evolutiva se halla, 

la ubicación contextual de ésta, la presencia o no de hijos, el número de hijos, 

agentes personales de sus integrantes, agentes externos a la familia, etc., 

situaciones que permitirán la comprensión de sus aspectos 

organizacionales tanto internos como externos, que facultarán una adecuada 

vinculación con sus integrantes y con la sociedad circundante. 

 
Funcionalidad familiar y la influencia escolar 

 
 

Siendo la familia una estructura dinámica donde cada miembro 

cumple un rol determinado, se debe considerar que la armonía familiar debe 

ser la base del grupo familiar es decir de padres e hijos. Patterson., (2012) 

“Si vemos que la familia mantiene excelentes relaciones se observa cuando 

vemos la atención de los padres a los hijos”. (p.21). Quiere decir la 

preocupación porque no les falte nada, de una buena alimentación, los hijos 

responden en el mismo sentido de las atenciones de los padres, en este 

caso se observa que hay equilibrio, una coherencia completa de roles que en 

la mayoría de los casos contribuyen a la armonía familiar. 

 
El grupo familiar cualquiera que sea el mundo cultural en que se 

desarrolló y se exprese debe encausar el sentimiento de unidad familiar, 
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tomar conciencia de la importancia de hacer cambios positivos, buscar el 

sentido de una felicidad plena. La incomunicación dentro del grupo familiar 

obstaculiza todo progreso, la familia funcional no vive a plenitud, se generan 

falsas experiencias dentro de los integrantes, nos apartamos de un modelo 

de familia más armónica. 

 
Rodrigo, (2013) acota lo siguiente: 

 
 

La familia es el núcleo esencial de desarrollo humano. En su primera 

y más básica fuente de socialización; en su seno se construye el 

apego, base de la autoestima, y el auto concepto para la vida adulta. 

Y aún más es el escenario que nos permite aprender desde niños a 

afrontar retos y asumir responsabilidades (p.25-44) 

 
Kusnier agregó que “el desarrollo intelectual y emocional de los 

hijos requiere de una estabilidad familiar, la cual contribuye a lograr el 

equilibrio mental”. De los padres depende crear un clima apropiado para el 

correcto crecimiento físico, psicológico e intelectual de sus hijos, enfatizó. 

Comentó que cuando ocurra una discusión en el hogar, los padres deben 

evitar proferir lisuras o insultos de grueso calibre, porque esas palabras 

quedan grabadas en la mente de los hijos, sobre todo si son pequeños. 

 
Otro aspecto fundamental es la comunicación entre padres e hijos, 

en la que los primeros deben saber escuchar y mostrar interés en el 

desempeño de sus hijos, afirmó. Muchos padres justifican la falta de atención 

a sus hijos con el cansancio que les produce su trabajo, pero olvidan que su 

primera obligación como padres es, precisamente, estar junto a sus hijos, 

acompañarlos en su desarrollo y velar por su seguridad, manifestó. 

 
Cuando los hijos sienten que sus padres no les prestan atención ni 

les dedican tiempo a escucharlos, buscan otras formas para compensar su 

soledad como los videojuegos y el Internet. Los padres deban enseñar a 



26  

sus hijos desde los primeros años de la escuela buenos hábitos de estudio, 

estableciendo horas apropiadas y pertinentes para realizar las tareas 

escolares y el repaso de lo aprendido en el aula. 

 
Así mismo, deben procurar un correcto descanso y administrar el 

tiempo de la distracción, sobre todo en actividades positivas como el 

deporte, arte y la adquisición de conocimientos de forma recreativa. 

Estimular el razonamiento. Kusnier expresó que otro tema importante es que 

el aprendizaje debe ser consecuencia del razonamiento y no de la 

memorización de los conocimientos. Corresponde también a los padres 

enseñar a sus hijos que razonen antes de memorizar la información que 

reciben, que analicen y vean siempre con un espíritu constructivo el 

conocimiento. Un interesante método para lograr el hábito por el estudio es 

conocer la verdad mediante un estudio psicopedagógico. 

 
La funcionalidad familiar en la escuela 

 
 

La escuela enfrenta a los niños al saber culturalmente organizado a 

través de conceptos complejos, y abstracto que trasciende a la 

experiencia individual y sus rutinas cotidianas. Sin embargo, los niños 

aprenden tanto en ese contexto educativo planificado y formal como en el 

contexto educativo no formal (la familia). La colaboración de los padres en 

la escuela contribuye a la continuidad de las influencias educativas. 

 
Martínez, 2001, afirma: 

 
 

La relación familia y escuela emerge por la necesidad de 

complementar la acción educativa. Padres y maestros saben sus 

fortalezas y limitaciones y reconocen los beneficios que generan 

la complementariedad lograda si se entrecruzan los impactos 

educativos. (P. 28) 

 
La implicación de los padres en el proyecto educativo es un rasgo 
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común de los programas con efectos más estable y duraderos. La 

participación de la familia en la escuela le confiere a los padres, otra 

perspectiva sobre el niño y su educación en las que aporta nuevas 

actitudes, diferentes estilos de relación con prácticas estimulantes, las que 

se acercan más a la visión de los educadores. 

En la actualidad, la participación de los padres en la Escuela se ha 

adoptado como un criterio de calidad y garantía de eficiencia de la acción 

educativa. 

 
Realidad internacional de la funcionalidad familiar 

Partiendo de la información recolectada, existen suficientes 

razones para incrementar, fortalecer y consolidar la participación de los 

padres y madres de familia, utilizando como base la creación de la 

Escuela para Padres y Madres de Familia, las Escuelas de Padres 

 
La escuela de padres y madres de familia deberá ser el lugar 

perfecto para que los directivos, Directores y docentes practiquen 

aprendizajes sobre promoción, organización, diseño y facilitación de 

reuniones, y coordinación; y debe buscar el incremento de la participación 

de los padres y madres en la gestión escolar. 

 
La capacitación no debe pretender agotar los temas en un solo 

evento, es imperativo tener en cuenta que se dará un proceso de asistencia 

técnica, seguimiento y evaluación en su diseño, en su ejecución y en su 

aplicación que revelarán si es necesario reforzar con más talleres. 

 
Por medio de las escuela para Padres y Madres de familia se puede 

impartir de manera sistemática formación y capacitación a padres, madres, 

responsables o representantes, con el fin de que obtengan conocimientos 

sobre aspectos psicopedagógicos y ambientales y compartir todas aquellas 

vivencias que ayuden o faciliten el fortalecimiento de las relaciones 

familiares, y optimicen su calidad de vida, a través del desarrollo de un 

conjunto de habilidades y destrezas necesarias dirigidas a lograr la 
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educación y crianza acertada de niñas, niños y adolescentes. 

Se pretende crear una escuela de padres y madres participativa, 

motivadora del diálogo, el trabajo cooperativo y que, a la vez, sea un motor 

de cambio y de aprendizaje. Pero, sobre todo, queremos que sea un ámbito 

de reflexión para que los padres y madres, al fin, sean autónomos a la hora 

de analizar y solucionar las dificultades que vayan surgiendo, así como 

crear el clima necesario para favorecer el crecimiento equilibrado de sus 

hijos/as y mejorar las relaciones familiares. 

 
Por otro lado, buscamos una Escuela de Padres y Madres flexible, 

capaz de adaptarse a los cambios necesarios para introducir las oportunas 

mejoras y para fomentar la participación de los padres y madres a través 

de la aceptación de sus propuestas. Por otra parte, esta escuela no será 

improvisada: se planificará, se desarrollará y se evaluará para tomar 

decisiones sobre sus diferentes elementos en función de los resultados y 

las conclusiones que nos aporte la evaluación continua. 

 
La funcionalidad familiar en la sociedad 

 
 

A pesar de que la familia es el primer agente socializador durante la 

niñez, actualmente ésta ya no desempeña el rol socializador totalizante, 

pues otros agentes han asumido muchas de sus funciones. Uno de estos 

agentes es la escuela. Debido a que existen pocos estudios acerca de la 

relación familia y escuela en los sectores rurales, se realizó un estudio 

descriptivo-comparativo sobre la temática, en dos escuelas. 

 
Los principales resultados indican que tanto la familia como los niños 

y niñas estudiados, le atribuyen gran importancia a la escuela y tienen altas 

expectativas educacionales. La percepción de los profesores y profesoras 

es, empero, diferente ya que un alto porcentaje de éstos señala que la 

familia le da poca importancia a la escuela. Esta falta de acuerdo, se 

observó también en relación con la motivación de la familia en la escuela, 
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ya que no participa en sus actividades. 

 
 

Conceptualmente la familia se define como un grupo primario unido 

fundamentalmente por vínculos consanguíneos y de afecto. Es 

considerada también como una institución básica y fundamental de la 

sociedad, orientada y organizada para responder y satisfacer los 

requerimientos de sus miembros, vinculándolos con el mundo social, 

posibilitando así la internalización, recreación y perpetuación de la cultura 

por medio del proceso de socialización. 

 
Los estudios sobre la familia y, en especial, sobre familias rurales no 

son abundantes, entre otros motivos, debido a que, como señalan 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P, existe una percepción de que 

no es un tema social relevante, dado que existen aparentemente otros 

temas más urgentes. Sin embargo, el conocimiento de sus procesos 

internos, de sus formas de organización y de la relación que establece con 

otras agencias socializadoras se constituye en un importante tema de 

investigación, cuyo conocimiento puede contribuir a la comprensión de los 

procesos sociales y a mejorar las formas de vida de los miembros de la 

sociedad. 

 
Como se señaló anteriormente, es muy importante el estudio de las 

relaciones que la familia establece con otras agencias socializadoras. En 

este contexto es necesario hacer especial referencia a la vinculación entre 

la familia y la escuela, agencia que desempeña un papel relevante en los 

procesos de socialización, de desarrollo del conocimiento, de adquisición 

de habilidades y de competencias para la participación adecuada en el 

sistema social, intentando responder así a las demandas que la sociedad 

actual le exige al individuo. 

Se fundamentan las aseveraciones anteriores en el hecho de que la 

socialización familiar fija una serie de conductas de entrada de los niños y 

niñas a la escuela y que las expectativas familiares condicionan muchas de 
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las conductas de los y las alumnas; en esa perspectiva la escuela, 

especialmente en las áreas rurales, se constituye en un referente de gran 

importancia para las familias. 

 
Perez (2012) 

Dada la importancia de lo señalado y considerando la necesidad de 

tener información científica sobre esta temática, se han estudiado 

dos comunidades rurales desde una perspectiva descriptiva- 

comparativa para caracterizar a las familias y a las escuelas rurales 

que componen la comunidad más inmediata, así como también la 

relación que se da entre ambas agencias socializadoras. Se 

presentan en este artículo los resultados referidos a la relación 

familia-escuela en dos escuelas básicas rurales de la Región de 

Valparaíso. Desde una perspectiva metodológica, la información 

sobre la relación familia y escuela provino de la aplicación de 

entrevistas a las madres de los niños y niñas que asistían a las 

escuelas, siendo 98 el total de casos estudiados. 

 
Estos datos fueron complementados con entrevistas a los 

profesores y profesoras, totalizando 13 casos, incluyendo al director y la 

directora de ambas escuelas. Se entrevistó, además, a una muestra de 49 

niños y niñas que cursaban de 1º a 6º básico en ambas escuelas. Los 

antecedentes sobre las escuelas fueron extraídos de documentos, análisis 

de datos secundarios y complementados con observaciones etnográficas. 

 
La funcionabilidad Familiar en el siglo XXI 

 
 

La familia y la escuela como agentes de socialización. La familia es 

el primer mundo social que encuentra el niño y la niña, y sus miembros el 

espejo en el que niños y niñas empiezan a verse, por esto, la familia 

constituye el agente más importante, especialmente durante los primeros 

años de vida. 
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La familia introduce a los niños y las niñas a las relaciones íntimas y 

personales, y les proporciona sus primeras experiencias; una de ellas, la 

de ser tratados como individuos distintos. La familia es el primer grupo 

referencial del niño y la niña, el primer grupo cuyas normas y valores adopta 

como propias y a la cual se refiere para emitir juicios sobre sí mismo. De 

esta forma, el grupo familiar constituye el grupo original primario más 

importante para la mayoría de los niños y niñas. Las intensivas experiencias 

sociales que ocurren en el seno de la familia son la base de la personalidad, 

independientemente de los cambios que experimenten más tarde en la vida 

como adolescentes o como adultos. En este sentido, la familia es 

responsable del proceso de transmisión cultural inicial cuyo papel consiste 

en introducir a los nuevos miembros de la sociedad en las diversas normas, 

pautas y valores que a futuro le permitirán vivir autónomamente en 

sociedad. 

A pesar de que los padres no pueden determinar completamente el 

curso del desarrollo social de sus hijos e hijas, muchas dimensiones de su 

conducta y personalidad como actitudes, intereses, metas, creencias y 

prejuicios, se adquieren en el seno familiar. 

Lo que los niños y niñas aprenden de sus padres no es simplemente 

el resultado de lo que ellos les han enseñado, sino que reciben también 

influencias de otros miembros de otros grupos sociales vinculados a la 

familia, de allí que la personalidad posterior dependa de las influencias de 

los distintos ambientes durante los primeros años de vida. 

La familia es también la esfera de la vida social donde se aprenden 

por primera vez los tipos de conductas y actitudes consideradas 

socialmente aceptables y apropiadas según género. Es decir, en la familia 

se aprende a ser niño o niña. 
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DESEMPEÑO ESCOLAR 

 
 

Definiciones en torno al desempeño escolar 

 
 

El desempeño escolar es las capacidades del estudiante, que 

enuncia lo que éste ha asimilado a lo largo del proceso didáctico. También 

supone la capacidad del estudiante para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el desempeño escolar es propio a la aptitud. 

 
Al respecto, Lerner, (2012) explican que "este responde al proceso 

de aprendizaje “y se objetiva en un producto ligado a medidas y juicios de 

valor, según el modelo social vigente” (pág. 9). Es decir, se adapta al 

contexto socio-cultural y a las acciones emprendidas para evaluar los 

avances de los niños en materia educativa. Sin embargo, visto como parte 

de la evaluación se entiende que una nota o calificación visibiliza los 

conocimiento de los niños, situación no del todo cierta ya que, es una 

perspectiva cuantitativa que no abarca todo los procesos de aprendizaje. Es 

un indicador pero no demuestra enteramente el nivel de conocimiento de los 

niños ni sus aptitudes cognitivas. 

 
Para Paz, (2012) se entiende que: “el desempeño escolar se define 

como: el resultante del complejo mundo que envuelve al estudiante: 

capacidades individuales, su medio socio-familiar, su realidad escolar y por 

lo tanto su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones”. (pág. 27). 

Se entiende como un proceso que recoge todos los elementos característicos 

que forman parte de la realidad de un niño. No solo comprende el nivel 

cognitivo y cuantitativo sino sus formas de comprender, ver y sentir el mundo 

que le rodea. 

 
Lerner M. &.,(2012) Manifiesta que: 

 
 

La relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores 



33  

extrínsecos e intrínsecos al individuo, y el producto que se deriva de 

él, expresado tanto en valores predeterminados por un contexto 

sociocultural como en las decisiones y acciones del sujeto en 

relación con el conocimiento que se espera obtenga de dicho 

proceso. (pág. 15) 

 
Por ello, se menciona que el ambiente familiar influye determinantemente en 

las características actitudinales, aptitudes y habilidades sociales de un niño. 

Actúa como un factor esencial y la escuela como parte de su realidad es 

esencial para complementar la formación de los niños. 

 
Influencia del desempeño escolar 

 
 

Conscientes de que el estado de ánimo de los estudiantes influye 

notablemente en el desempeño escolar es importante conocer qué factores 

son los más relevantes en este tema de investigación. 

 
De acuerdo con Julio González, (2012) de la Revista de Pedagogía 

existen dos variables que influyen en el desempeño escolar de los niños. 

Estos pueden ser personales y socio-ambientales. 

 
Variables Personales. Entre las variables personales están: 

 
 

Ámbito cognitivo. Son las más utilizadas para medir la dimensión cognitiva 

de los niños. “Existe una correlación significativa entre las aptitudes mentales 

y desempeño, cuyo valor más destacado reside precisamente en la 

constancia de su presencia antes que en el valor o capacidad predictiva” 

(pág. 250). Se refiere a las habilidades del niño para usar aquella capacidad 

cognitiva por cuanto su desempeño depende más de sus actitudes de 

aprendizaje que intelectuales. 

 
Ámbito motivacional-afectivo. Se constituyen en las condiciones previas 
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para iniciar o querer aprender. Estas nacen bajo el seno familiar, donde 

adquieren actitudes para estudiar. 

 
González J. A., (2013) Dice que: “Para aprender y mejorar el 

desempeño es imprescindible saber cómo hacerlo, poder hacerlo, lo cual 

precisa el disponer de las capacidades, conocimientos, estrategias y 

destrezas necesarias”. (p. 251). En este sentido, el aspecto emocional y 

afectivo influye en el desempeño escolar, ya que condicionan y forman parte 

de la conducta y actitudes de los niños. Por ende, es transversal a todo 

proceso de enseñanza aprendizaje, donde el docente debe reconocer e 

identificar para implementar nuevas estrategias metodológicas. 

 
Variables contextuales Las variables contextuales que influyen en el 

desempeño escolar son las denominadas socio-ambientales donde 

converge el papel de la familia: 

 
González J. A., (2013) indica que: 

 
En efecto, dentro del seno familiar, el aprendiz construye la base de 

su personalidad, allí aprende los mismos roles, los primeros 

modelos de conducta, empieza a conformar la primera autoimagen 

de sí mismo, aprende las normas, la jerarquía de valores que pondrá 

en práctica, sabe de premios y castigos… (pág. 253) 

 
Se refiere a que las condiciones familiares influyen en las 

características personales de los individuos. Aquí, el niño aprende las 

primeras normas sociales que luego son reforzadas en las instituciones 

educativas. Se trata de la relación de las variables del contexto familiar, 

educativo y sociocultural que determinan las formas de conducta y 

comportamiento de los niños. 

 
Indicadores del fracaso escolar.- El fracaso escolar es una de las 

manifestaciones del bajo desempeño de los estudiantes. Se relaciona con 
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múltiples factores, pero un acercamiento a su definición es la de la 

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 

(CEAPA) quienes entienden que son: 

 
Enríquez, Segura, & Tovar, (2013) manifiesta que lo siguiente: 

 
 

Aquellos alumnos que al finalizar su permanencia en la escuela, no 

alcanzan una preparación mínima que les permita: vivir de forma 

autónoma en la sociedad, encontrar un trabajo, organizarse de 

manera independiente y comportarse de forma cívica, responsable y 

tolerante. (p.42) 

 
Se entiende que los niños teniendo las condiciones intelectuales y 

cognitivas presentan dificultades en su aprendizaje escolar. Pues, estos 

factores son los que condicionan las formas de conducta, comportamiento, 

ser y ver el mundo que los rodea, afectando su desempeño escolar. En este 

sentido, es indispensable referirse a los indicadores que influyen en el 

fracaso escolar, teniendo en cuenta las características socioculturales y 

familiares. 

 
Se retoma los siguientes indicadores de Hernández y Gómez Dacal 

(2012) que pueden determinar el fracaso escolar, estos son: 

 
 Obtención de resultados instructivos por debajo de los que fijan en el 

curso o nivel que sigue con independencia (cuantitativos). Calificaciones 

 negativas de los resultados escolares. 

 Niveles bajos de resultados alcanzados sobre conocimientos o 

destrezas. 

 Imposibilidad del niño por alcanzar los objetivos curriculares, agotando 

todas las convocatorias autorizadas. 

 
Estos indicadores resultan de los objetivos fijados de acuerdo a cada 
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nivel escolar, sin embargo, aquí se determinan mayormente aquellas 

condiciones cuantitativas reflejo de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Aun no se visibilizan factores sociales o familiares que pudieran dar cuenta 

del problema. 

 
González C. (2013), explican que existen cinco factores agrupados que 

determinan y caracterizan el fracaso escolar: 

 
Factores individuales. Desde la corriente psico-afectiva el proceso 

de construcción de la personalidad del niño con el desarrollo de su 

escolarización. Aquí, la familia o las condiciones afectivas de la 

adolescencia son determinantes en el fracaso escolar. 

Carencias socioculturales. Las condiciones socioculturales no 

favorecen el desarrollo de los niños. 

Sociología de la reproducción. Se refiere a las desigualdades y 

discriminación de la sociedad con los individuos y que determinan 

tanto las estructuras escolares y familiares. 

La relación con el saber. Se inserta en los procesos de enseñanza 

aprendizaje y a las experiencias individuales tanto del educador como 

de los estudiantes. 

Corriente interactiva. Interacción entre los diferentes actores: 

educadores, estudiantes, padres de familia, sobre la base de las 

condiciones y prácticas educativas. (p.43) 

 
Estas cinco perspectivas permiten comprender que no solamente las 

características individuales condicional el fracaso escolar, constituyen todo 

el conjunto de factores socioculturales, colectivos o las relaciones sociales 

que influyen en este fenómeno. Por tanto, el desempeño escolar no 

solamente se debe medir en términos cuantitativos sino cualitativos dentro de 

una estructura social que corresponde analizar los indicadores y factores 

que comprenden el desempeño y fracaso escolar. 
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Antecedentes del desempeño escolar 

 
 

El desempeño escolar se constituye en un tema recurrente por varios 

estudiosos del sector educativo y desde múltiples disciplinas como la 

sociología, antropología, pedagogía, psicología, entre otros. El debate en 

torno a este tema se viene realizando en las últimas cuatro décadas donde 

prima el factor de la motivación, como se revisó anteriormente. 

 
Benitez, (2012) menciona lo siguiente en la Revista Iberoamericana: 

 
 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el desempeño 

académico del alumno. Cuando se trata de evaluar el desempeño 

académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor ó menor grado 

los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, 

entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas 

de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los 

mismos.(p.2) 

 
Jiménez, (2012) Refiere que “se puede tener una buena capacidad 

intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un 

desempeño adecuado”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el 

desempeño académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su 

abordaje.(p.2). En este sentido, el desempeño escolar va de la mano de las 

reformas educativas con el objeto de mejorar las metodologías 

pedagógicas y las mallas curriculares. 

 
En Ecuador, la actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

General Básica se la realizó a partir de la evaluación del currículo del 1996, 

que desde entonces fundamentaba los lineamientos del sistema educativo 
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ecuatoriano. Sin embargo esta actualización permitió corregir las estrategias 

metodológicas y proponer nuevos indicadores de evaluación de los logros de 

aprendizaje, así como los lineamientos educativos basados en la propuesta 

sociocultural de Vygotsky. 

 
Desde el año 2007 se empezó a implementar en los centros educativos 

en conjunto con el Plan Decenal de Educación 2006-2015 que venía 

evaluando e identificando las necesidades educativas, cuya prioridad es 

mejorar los estándares de calidad y el desempeño escolar. Frente a ello, se 

puede comprender el nivel de importancia de identificar los factores 

asociados al desempeño escolar, donde la funcionalidad familiar se convierte 

en un elemento esencial del desarrollo de los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
El desempeño escolar en la educación 

 
Es preciso analizar la naturaleza de la motivación, ya que es parte de 

la relación de los procesos de enseñanza aprendizaje con las características 

del desempeño escolar sabiendo que los estudiantes con problemas de 

funcionalidad familiar requieren mayor atención en lo psicológico y 

emocional. El desempeño escolar ha generado muchas expectativas en las 

instituciones educativas ya que no depende solo del docente, sino más bien 

del estado emocional del estudiante, por lo que el desempeño escolar pasa 

a ser un fenómeno cultural en la historia. 

 
Gay, (2013) manifiesta lo siguiente: 

Podemos decir que en los estudios sobre el desempeño académico 

y la bibliografía consultada sobre este tema, nos dicen que  existe 

una manera generalizada, utilizada por la gran mayoría para medir el 

desempeño, es decir, las calificaciones obtenidas por el alumno, y 

esta manera es mediante pruebas o exámenes escritos u orales. 

Estas calificaciones, son solo notas, que se dan a final de curso, 

con la cual los profesores pueden certificar el expediente 
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académico del alumno. (p. 14) 

 
 

Hay que aclarar comentar que esta instrucción no es continuamente 

lúdico y efectivo, de hecho muchas veces no se da en la clase, ni la forma de 

enseñar del docente es la más apropiada para motivar a sus educandos a 

aprender con ciencias activas para explicar y emprender de una manera 

sapiente todo lo que sabe. 

Corral Blanco, (2014) manifiestan que: Existen muchos factores relacionado 

con el desempeño académico. 

 
Los trabajos que forman parte de este volumen coinciden al indicar 

que hay muchos factores relacionados con el Desempeño, cada 

uno de los cuales puede aportar una pequeña mejora en el mismo. 

Este efecto acumulativo es particularmente relevante en las 

familias con menor nivel educativo, en el que se concentran 

especialmente los alumnos de desempeños más bajos. (P. 26) 

 
Queda justificado que los elementos propicios para que un estudiante 

no desarrolle un buen desempeño escolar intervienen mucho en su 

dirección y el modo de asimilar lo que está estudiando y mucho depende de 

su entorno familiar, si lleva una vida con buenas costumbres y valores el 

educando no tendrá problemas a la hora de ser evaluado. 

 
Es una relación de las motivaciones internas y externas que influyen  

en la realización de determinadas acciones. Tanto la una como la otra, 

producen cambios en los niños pudiendo ser la culminación o no de tareas 

escolares. En este caso, es importante que se trabaje sobre las motivaciones 

externas que estimulen la participación efectiva de los niños. 

 
La manera de mejorar o reformar los incentivos, dice el mencionado 

texto que se deben dirigir hacia la responsabilidad de los docentes y 

comprender los siguientes elementos: 
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- Acceso a Recursos: didácticos adecuados e infraestructura básica. 

- Establecimiento de estándares para los maestros (maestrías, 

capacitaciones). 

- Modalidad de selección y asignación de los maestros de manera 

transparente, competitiva sin ninguna influencia política. 

 
- Implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de los 

docentes. 

 
- Aprendizaje continúo a través del trabajo en conjunto sobre el diseño de 

estrategias para cada estudiante. 

 
- Los directivos escolares y los equipos de gestión escolar deben tener 

la autonomía profesional que les permita entregar a los maestros los recursos 

necesarios. 

 
- Implementar múltiples políticas de incentivos para atraer y retener en la 

profesión docente a personas altamente calificadas. 

 
Este sistema afecta considerablemente la enseñanza y la docencia 

donde cada factor es esencial para mantener una calidad en los procesos 

educativos. Asimismo, requiere que desde la base de su estructura se 

formulen políticas de incentivos para los docentes que permita su 

profesionalización y la retroalimentación de nuevas propuestas pedagógicas 

desde los propios docentes o pedagogos. 

 
Pone, (2012) acota lo siguiente: 

Quienes formulan las estrategias de proponer y distribuir el 

liderazgo escolar como base fundamental para la planificación 

adecuada de los contenidos y lineamientos educativos. El liderazgo 

escolar implica “conducir las organizaciones a moldear las 
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actitudes, motivaciones y comportamientos de otras personas”. (pág. 

18) 

 
Esta óptica organización y de gestión escolar se encamina a cambiar 

desde el ámbito de la planificación las tareas y acciones educativas. Se 

inserta dentro de los procesos de gestión administrativa donde cada factor 

es importante en la formación de los niños ya sea académicamente o 

emocionalmente. 

 
Argumentos sobre el desempeño escolar 

 
 

Existen muchos Argumentos sobre el desempeño escolar que a nivel 

mundial y especialmente latinoamericano han tratado de comprender los 

factores que inciden en dicho fenómeno. 

 
Álvarez, (2013) indica lo siguiente: 

 
 

Existen alumnos con una alta capacidad pero también un bajo 

desempeño escolar, cuyos factores como la escuela tienen una 

influencia determinante en el mal desempeño de esos alumnos. 

Por ejemplo, en los datos recopilados a una muestra de 

estudiantes del preescolar, de segundo y sexto de EGB “tienen a 

ser menos diagnosticados como capaces por sus profesores que 

aquellos que obtienen un buen desempeño, ello con independencia 

de que se solicite el diagnóstico a través de un cuestionario” (p. 

293) 

 
 

Dicho de otro modo, develan que a pesar de demostrar alta capacidad 

para desenvolverse en el entorno educativo, presentan dificultades en su 

desempeño escolar, ya sea por las inadecuadas estrategias de evaluación o 

las planificadas por la estructura educativa y un factor determinante es la 

falta de motivación en los estudiantes. 
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Enríquez, Segura, & Tovar, (2013) 

 
 

Por otro lado, en Argentina se demuestra que la incidencia del 

entorno socioeconómico, psicológico y cultural de las familias pobres 

influyen en el desempeño escolar y por tanto repetición de años en 

“el 41.6% de los hogares, cuyos jefes posee trabajos inestables o 

son desocupados; esta relación con la repetición se encuentra con 

una alta proporción (69.3%) de los varones.” (pág. 658). 

 
Este análisis explica que cuanto que los hombres presentan mayores 

problemas emocionales y las mujeres cognitivos. Es decir, la familia sigue 

siendo el centro de atención y análisis ya que es la que influye y determina 

muchos aspectos en la formación de los niños y por tanto en su desempeño 

escolar. 

De acuerdo a Fiske, (2012) en los últimos años ha crecido la preocupación 

de medir los indicadores del desempeño escolar bajo diferentes tipos de 

evaluaciones que permitan mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

mediante las siguientes orientaciones: 

 
Enseñar con miras a los exámenes. Es decir que los contenidos 

deben estar delimitados dentro de los parámetros de evaluación para 

establecer los temas de cada clase. 

Alinear el plan de estudios y la enseñanza impartida en las aulas. 

Partiendo de un conjunto coherente de objetivos de enseñanza y 

aprendizaje, los responsables de la preparación de políticas 

pueden lograr que esos mismos objetivos queden reflejados en el 

plan de estudios nacional y en los distintos instrumentos de 

evaluación. 

Suministrar información para la política de educación nacional. Se 

refiere a que las evaluaciones permiten estructurar estrategias que 

deberán insertar en un proceso de retroalimentación de las propias 
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políticas en materia de educación. 

Limitaciones de las distintas clases de evaluación. Estas deben 

responder a los objetivos curriculares y también a las 

características propias de cada institución. (p.125) 

 
En el libro Enseñanza y Aprendizaje lograr la calidad para todos nos presenta 

las evaluaciones que son decisivas para el seguimiento de medir el 

aprendizaje por lo tanto el mejoramiento académico de los estudiantes. 

 
Bokova, (2014) Directora Nacional de la UNESCO menciona lo siguiente: 

 
 

Las evaluaciones regionales e internacionales son decisivas para el 

seguimiento de un objetivo mundial de aprendizaje después de 

2015. Así como un mejor seguimiento mundial del acceso a la 

educación ha ayudado a mantener la presión sobre los gobiernos 

para velar por que todos los niños finalicen la enseñanza primaria, 

un mejor seguimiento mundial del aprendizaje puede alentar a los 

gobiernos a procurar que todos los niños no solo vayan a la escuela 

sino además adquieran las nociones básicas. (p. 14) 

 
Esto permite vislumbrar que en lo concerniente a la matemática no son 

mejores los resultados, por tal motivo se aplicó las evaluaciones SERCE, 

para medir el nivel de con cocimiento y manejos de la matemática en 

algunos países del mundo. 

 
La revista EDUCARCHILE (2013) con el mismo nombre de autor, 

menciona que el desempeño escolar se ve influenciado por “La relación entre 

las circunstancias familiares de un estudiante y su desempeño escolar es ya 

muy conocida, pero se presta demasiada poca atención a cómo fuerzas 

sociales y económicas influyen en el proceso de aprendizaje”. (P. 13). Con 

esto se indica que las condiciones familiares y el desempeño académico 

tienen una estrecha reciprocidad, ya que si en su hogar hay conflictos su 
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concentración en la escuela se verá perturbada y por ende su desempeño 

escolar. 

 
Castro, (2012) En la revista Iberoamericana menciona que actualizar las 

reformas educativas que permita mejorar el proceso pedagógico: 

 
En los últimos años, han existido avances notables, en México, 

referentes a la evaluación del desempeño académico. Sin embargo, 

con respecto a su utilización como instrumento al servicio de la 

política educativa y su impacto en la calidad, en donde los resultados 

deben ser: reformas educativas, toma de decisiones que permitan la 

mejora de procesos pedagógicos en las escuelas, integración y 

trabajo de académicos para transformar su práctica escolar 

principalmente, las tareas legislativas que definan la actuación en el 

sistema educativo y estas no han tenido ningún avance. (P. 33) 

 
En concordancia con los estudios realizados por entidades 

internacionales el desempeño escolar en los otros países está concentrado 

en el mejoramiento perenne del proceso de inter-aprendizaje y que de 

acuerdo a su nivel de apreciación de beneficios se mide en la validez de un 

proceso para que el estudiante tenga un pleno desenvolvimiento en la 

sociedad. 

 
Actualización y fortalecimiento escolar 

 
 

La Reforma Curricular de Educación se basa en la Pedagogía Crítica, 

por lo que indaga nuevos conocimientos y supone al educando como su actor 

principal dentro del aprendizaje, sosteniendo muchas metodologías y 

estrategias que trasladen al constructivismo. 
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La autora Amparo Meza (2012), aporta lo siguiente: 

 
 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básicas- 2010, se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al 

estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. (p. 1) 

 
La Reforma Curricular en la educación ecuatoriana es la base se refiere 

a La evaluación como el instrumento que permite conocer efectos y razonar 

beneficios enunciados. Es menester entender que, después de una 

evaluación no siempre los resultados serán positivos. Por lo que, se tomarán 

medidas apremiantes para manejar otros mecanismos que provean de 

modo más rápido la estrategia para realizar la respectiva corrección. 

 
Susana Araujo Fiallos (2010) Directora Nacional del Currículo menciona lo 

siguiente: 

 
El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular 

se orienta al desarrollo de un pensamiento, lógico, crítico y creativo, 

a través del cumplimiento de los objetivos educativos que se 

evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos. El 

currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos 

participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar 

los logros del desempeño que propone el perfil de salida de la 

Educación General Básica. (p. 66) 

 
Aquí se muestra con claridad el papel esencial de cada uno de los 
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compendios que satisfacen la estructura del desempeño escolar, 

contrastando sus características, pero al mismo espacio la interrelación entre 

estas. La misma que surge de la necesidad de privación del discernimiento 

por parte de los educandos, y solo se logrará en la orden que el docente 

establezca la atención ordenada y precisa de los métodos y estrategias. 

 
Desde el 2010 entró en vigencia los lineamientos de la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica cuya base 

pedagógica se alinea al mejoramiento de los indicadores en torno al 

desempeño escolar. Su estructura corresponde a (Ministerio de Educación, 

2010): 

 
- Eje curricular integrador del área: Articula el diseño curricular de 

cada área con proyección interdisciplinaria y logros de aprendizaje. 

 
- Ejes de aprendizaje. Se derivan del anterior eje que se enfoca en 

articular las destrezas con criterios de desempeño. 

 
- Perfil de salida del área. 

 
 

- Objetivos educativos del área. Orientan los logros y alcances del 

desempeño integral que deben alcanzar los estudiantes en cada área de 

estudio durante los diez años de Educación General Básica. La necesidad 

de desarrollar estos lineamientos nació debido a las dificultades de 

aprendizaje y al rezago escolar que en años anteriores visibilizaba 

problemas en las políticas y orientaciones educativas. 

 
Los datos sobre la evaluación de logros evidencian, por otra parte, 

que las puntuaciones en tercero de básica no superan el 50% del total en 

Lenguaje, y el 40% en Matemáticas. En séptimo de básica se registra una 

ligera mejora en Lenguaje a nivel nacional, que se explica por el aumento de 

3 puntos en promedio entre los años 2000 y20007. 
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El Universo, (2014) manifiesta que: 

 
 

En definitiva, si se consideran estos datos antes de la actualización 

curricular, y los resultados registrados en el 2014. Se evidencia un 

gran avance, pues según El Universo el país ha logrado tener un 

puntaje estándar en relación al desempeño escolar entre 15 países de 

América Latina estudiados. 

Para el caso de los estudiantes de cuarto de básica en Matemáticas 

hay una mejora en el desempeño de 51 puntos con relación al año 2006 que 

fue de 473 puntos y en las pruebas TERCE se logra un puntaje de 524; en 

Lenguaje de 452 sube a 508. Para el caso de los estudiantes de séptimo los 

puntajes en el 2006 de Matemáticas fueron de 460 ahora son de 

513.Lenguaje subió de 447 a 491 puntos. 

 
De allí se evidencia la evolución registrada cuantitativamente pero 

también un avance cualitativo sobre el desempeño escolar. Un panorama 

que aún queda por ampliar ya que se debe considerar otras evaluaciones 

que visibilicen la transformación del sistema educativo en Ecuador. 

 
Ministerio de Educación (2010), en la “Reforma curricular” deja claro 

que: la evaluación lo que el estudiante debe saber, y lo que debe ser capaz 

de hacer es esencial en el transcurso de enseñanza aprendizaje. 

 
La evaluación es otro de los factores que debemos tomar en 

consideración en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ella debe 

centrarse en el estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe 

ser capaz de hacer, respondiendo a un proceso coherente y 

sistemático, en el que sus resultados proporcionan una 

retroalimentación para el docente y el estudiante. Así. La evaluación 

se convierte en una herramienta remedial del proceso educativo. (p. 

66) 
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Es el docente el responsable de su trabajo y de la manera como lo 

va a direccionar el conocimiento en los estudiantes al momento de realizar la 

evaluación a los educandos se dará cuenta en que está fallando el también y 

entonces podrá hacer el correctivo necesario a tiempo para que puedan 

mejorar su desempeño escolar. 

 
Desarrollo del desempeño escolar en la educación 

En el caso de la Unidad Educativa “Sumak Kawsay” se evidencian 

muchas dificultades en el aprendizaje. Como se ha visto, en términos 

regionales y locales la incidencia de factores socio-culturales son 

determinantes en el desempeño escolar. Y pese a las actualizaciones 

curriculares aún existen brechas por cubrir no solo por el número de 

estudiantes matriculados sino por los logros de aprendizaje alcanzados. 

 
La institución al formar parte de este sistema educativo sigue 

presentado dificultades similares que las de la región, donde a más de las 

evidentes calificaciones, el comportamiento y actitud de los estudiantes se 

distancia de los objetivos curriculares. La falta de motivación o incentivos 

escolares se reflejan en el desempeño escolar que en escalas cuantitativas 

y cualitativas se pretende demostrar en el presente estudio de investigación. 

Frente a este panorama, hay que tener claro que la institución se alinea a los 

principios del Sistema Educación Intercultural Bilingüe por la presencia de 

una gran población de estudiantes indígenas o de otras culturas. Bajo estos 

lineamiento se pretende respetar. 

 
Ministerio de Educación, (2015) manifiesta que: 

 
 

Los ritmos de aprendizaje de las personas, los aspectos 

psicosociales, la capacidad creativa y los conocimientos ancestrales, 

y se pretende incorporar los saberes y conocimientos de otras culturas 

que aporten al desarrollo armónico de la persona y del 
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medioambiente (Sumak Kawsay). 

 
 

La interculturalidad como eje transversal y un sistema, la institución 

educativa en cuestión representa una de las manifestaciones del contexto 

sociocultural y un importante análisis de los indicadores del desempeño 

escolar y la familia. Es una realidad compleja de suma relevancia indagar y 

reflexionar sobre las características de este contexto educativo y sociocultural 

que tampoco huye de los efectos y condiciones del ambiente familiar sobre 

el desempeño escolar de losniños. 

 
Calidad del Desempeño escolar: 

 
 

La calidad de rendimiento o desempeño escolar es alcanzar un 

nivel educativo eficiente, donde el estudiante demuestra sus capacidades 

cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales, actitudinales, 

entre otras. 

 
Según (León, 2012), citando en su artículo científico define: “El 

desempeño escolar como la productividad del sujeto, el producto final de la 

aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, rasgos y la 

percepción más o menos correctas de los cometidos asignados”. 

 
Importancia del Desempeño escolar. 

La importancia del desempeño escolar, se establece de manera 

general para los estudiantes de todos los niveles en los establecimientos 

educativos. Puesto que, si el individuo que se está formando logra 

desempeñarse intelectualmente muy bien, alcanza los resultados de 

aprendizaje esperados, cumple con los conceptos determinado en el nivel 

de estudio, será un ciudadano que contemple en su ser, todas las virtudes, 

valores, capacidades, conocimientos, que serán parte de su vida. 

 
Es importante que se considere como un indicador de calidad 
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educativa, al desempeño escolar, no solamente en el país, sino a nivel 

mundial. En realidad, diversos países en sus estándares y criterios de 

calidad educativa lo determinan de esa manera. 

 
Una Institución puede ser de excelencia, si esta se centra en el ser 

humano y los valores que deben contemplar a la hora de cumplir con todo 

el proceso formativo. Es el producto final, que puede proyectar en una 

sociedad, la manera en como la institución educativa se ha esforzado para 

sembrar en los individuos una cultura y educación de calidad. Por lo que, 

la sociedad otorgará una apreciación de excelencia a la Institución. 

 
La baja calidad del desempeño escolar y su afectación en los 

estudiantes para continuar sus estudios superiores. 

 
La baja calidad del desempeño escolar dada por factores 

psicológicos, sociales, ambiental, etc., no solamente afectan a las 

calificaciones o aprovechamiento y aprendizaje de los resultados que se 

obtienen al término del proceso educativo. Esto también ocasiona o afecta 

la continuación de los estudios superiores de muchos jóvenes, ya que al 

hacerse una auto evaluación de sus conocimientos adquiridos o rendir el 

examen de ingreso a la universidad no completan el porcentaje de puntos 

en dicho examen de conocimiento y actitudes. Esto también ocasiona la 

deserción de muchos jóvenes durante el año lectivo en muchos 

establecimientos educativos del país. 

 
Según Esmeralda Acosta, Psicóloga Educativa el bajo rendimiento 

escolar se lo entiende como… "La dificultad que el alumno presenta en las 

distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al aprender y trae como 

consecuencia la repitencia o deserción escolar. Bricklinn: S.f:120 

manifiestan que el bajo rendimiento implica una pérdida del capital para la 

familia, la comunidad y para el propio país que conllevan a sentimientos de 

frustración y en algunos casos lleva a la deserción estudiantil. 
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El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en 

cualquier nivel, (primaria, Secundaria, universitaria). Los factores de riesgo 

del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, 

escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. 

 
Causas de un bajo desempeño escolar en los estudiantes. 

 
 

Hoy en día se describen numerosas causas sobre el bajo 

desempeño escolar, en los estudiantes de todos los niveles educativos del 

país, al respecto Krauskopf (2011) menciona que: 

 
“Para una exitosa inserción escolar es necesario que los 

adolescentes cuenten con una elevada autoestima, buenas habilidades 

sociales, intelectuales y de aprendizaje, eficientes mecanismos de 

resolución de problemas, metas y un entorno académico que actúe como 

medio para el desarrollo personal y social” (2011: 184). 

 
Según el autor para que no exista un bajo desempeño escolar es 

necesario que los estudiantes posean una elevada autoestima, buenas 

habilidades sociales e intelectuales y un entorno adecuado, lo que ayudara 

en su desarrollo personal. 

 
Otro factor primordial que influye en su desempeño es el entorno 

que rodea al estudiante, como bien lo indica Martínez “El rendimiento 

intelectual depende en gran medida del entorno en que se estudia. La 

iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, el 

mobiliario, son algunos de los factores que influyen en el estado del 

organismo, y en la concentración del estudiante”. 

 
Considerando esta situación nos podemos dar cuenta que no solo 

los factores cognitivos o sociales son los que influyen en el bajo rendimiento 



52  

escolar, sino también el entorno en que se desenvuelve el alumno. Entre 

los factores que influyen en el aprendizaje y en un bajo desempeño de los 

adolescentes tenemos los siguientes: 

 
 

 Factores hereditarios. 

 Medio ambiente: 

 Prácticas de crianza. 

 Orden de nacimiento. 

 Hijos de padres divorciados. 

 Madres que trabajan todo el día. 

 Maltrato a los niños. 

 Diferencias Individuales. 

 

Para (Reyes, 2013); 
 

El bajo rendimiento académico hace referencia a un indicador del 

nivel alcanzado por los estudiantes. Es pertinente dejar 

establecido que el aprovechamiento escolar no es sinónimo de 

rendimiento académico. El rendimiento escolar está más bien 

referido a los logros alcanzados por el alumno respecto a los otros 

y de acuerdo a una norma institucional, por lo que es el mismo 

estudiante el responsable de su rendimiento, en tanto que el 

aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del 

proceso enseñanza –aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia 

son responsables tanto el que enseña como el que aprende 

(Reyes, pág. 28) 

 
Según este autor el bajo rendimiento académico está relacionado 

con su nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante; así mismo 

menciona la diferencia entre rendimiento académico y aprovechamiento 

escolar que no es lo mismo, una cosa es el resultado del proceso de 

enseñanza- aprendizaje y la otra cosa se refiere a los logros alcanzado por 
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los estudiantes de acuerdo a ciertas reglas dadas por la institución 

educativa. 

 
Factores internos o cognitivos del aprendizaje que influyen en 

la calidad de desempeño escolar. 

 
Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico 

y por lo tanto influyen en el dese, desempeño escolar. Desde la dificultad 

propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha no apropiada para rendir dichos examen, 

como por los amplios y extensos programas educativos, en fin, son muchos 

los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento 

académico. 

 
Estos factores son considerados internos pues en el proceso de 

aprendizaje son los relacionados al pensamiento y se necesita de una serie 

de factores para poder desarrollarlos, como son los intereses, la fatiga, el 

sueño, el estrés, medicamentos, la percepción, etc. Por ello, aunque el 

diagnóstico del alumno es muy amplio y complejo, nos vamos a centrar 

ahora en aquellos factores de su persona que inciden de forma más 

relevante en su aprendizaje. Estos factores son, psicológicas, didácticas y 

son los siguientes: 

 
 La atención. 

 La concentración. 

 La memoria. 

 La habilidad. 

 Práctica. 

 La percepción de la tarea. 

 Las expectativas. 

 El interés. 
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Existen otros factores que influyen en el desempeño o rendimiento 

escolar del adolescente, desde él mismo como persona y los aspectos 

externos en los que se desenvuelve como el ambiente familiar Entre estos 

factores 

 
Haciendo la observación del gráfico, se puede establecer que hay 

dos factores importantes que influyen en el rendimiento académico del 

estudiante. El endógeno y exógeno, los mismos que se caracterizan por 

varios elementos que se encuentran intrínsecamente en el estudiante y su 

alrededor. 

 
(Salinas, 2010) “Los factores o variables que inciden en el 

rendimiento académico, pueden ser exógenos o endógenos. 

Exógenos son los factores que influyen desde el exterior y 

endógenos relacionados directamente con aspectos personales 

psicológicos o somáticos del alumno. Endógenos; estudiantes: 

Dentro de esta se contemplan aspectos como el sexo de los 

estudiantes, edad, la frecuencia de estudio y hábitos.” 

 
En la dimensión exógena se puede apreciar, dos elementos 

elementales en el desempeño de los estudiantes; lo que corresponde a la 

investigación que se está tratando. La escuela y el medio ambiente; la 

primera tiene que ver con el quehacer educativo en sus dimensiones de 

gestión, administración y entorno de aprendizaje; y la segunda con los 

componentes físicos, químicos y biológicos del ambiente natural. 

 
Para nuestro estudio podemos mencionar otros factores que 

inciden en el desempeño escolar, entre los que tenemos los siguientes. 

 
 Temperamento del estudiante. 

 El estado emocional del estudiante. 

 Los padres. 
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 Los maestros. 

 La motivación externa e interna. 

 
 
 

Aunque el derecho a la educación se ha reiterado en múltiples 

ocasiones desde que se proclamó la Declaración Universal de Derechos 

Humanos en 1948, muchos instrumentos jurídicos internacionales no 

mencionan para nada el aspecto cualitativo del aprendizaje. 

Recientemente, en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 

adoptada en 2000, se declaró que a partir de la presente fecha se debería 

ofrecer a todos los individuos los medios necesarios para una educación 

de calidad. 

 
Fundamentación Psicológica 

 
 

En el libro “Didáctica General” Peña Aura (2012) “Pone a disposición 

datos para la formulación de los diferentes tipos de aprendizaje. Facilita el 

conocimiento del sujeto de la educación para ubicar en los niveles de 

aprendizaje datos importantes del comportamiento psíquico del alumno, 

atención, interés, tendencias, instintos”. (pág. 15) 

 
La psicología estudia los principios psicológicos aplicados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos 

científicos producto de la investigación que describen el crecimiento y 

desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el desarrollo 

emocional y social y sus implicaciones en la educación. 

 
Por medio de la psicología se determina los diferentes estados de ánimo, 

conductas de cada estudiante, permitiendo al educador diseñar varios 

recursos didácticos como auxiliares o apoyos para alcanzar el aprendizaje 

significativo. 
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Fundamentación Sociológica 

 
 

Este proyecto en su fundamentación sociológica destaca la importancia de 

esta ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento de la sociedad 

y con ello de la familia, para lograr su funcionalidad. 

 
En el libro “Sociología de la educación” Mieles Vicente, (2012) “Se la puede 

definir como el estudio científico de los aspectos sociales de la vida humana. 

También entendemos por sociología el cuerpo de doctrina o conocimiento 

sobre la interacción humana, compilados según el método científico” (pág. 

24) 

 
La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza los 

procesos de la vida en la sociedad; busca comprender las relaciones de los 

hechos sociales por medio de la historia; mediante el empleo de métodos de 

investigación, quiere saber dónde están los problemas en la sociedad y sus 

relaciones con los individuos. Compara a la sociedad con la cultura y la 

política. La socialización es indispensable en la enseñanza, da paso a la 

comunicación y cooperación dentro del salón de clases facilitando el 

proceso deaprendizaje. 

 
Fundamentación pedagógica 

 
 

Esta investigación se fundamenta en el enfoque constructivista desde 

donde se desprende el diseño de estrategias metodológicas que 

solucionan y transforman los espacios educativos, así como el enfoque de 

Piaget que describe la importancia del contexto del niño. 

 
En esta fundamentación se asigna la parte educativa, donde la principal 

influencia son los padres de familia y docentes ya que son la guía primaria 

para que los dicentes aprendan. 
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Según (Touriñan , 2010) siguiendo el enfoque de la pedagogía dice: 

 
 

La intervención pedagógica es la acción intencional que 

desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar con, por y 

para el educando los fines y medios que se justifican con fundamento 

en el conocimiento de la educación. La intencionalidad reside en la 

conducta y ver una conducta como intencional es comprenderla como 

un conjunto de actuaciones implicadas, por lo que el propio agente 

cree en la consecución de algo. (p.61) 

 
Sin embargo, esto solamente es posible si se cambian los enfoques 

educativos y los lineamientos curriculares donde los docentes sean quienes 

diseñen estos espacios y posibiliten la formación del rol de los estudiantes 

como los responsables de su propio aprendizaje. La propuesta sobre este 

enfoque recae en la necesidad del rol del docente como mediador y 

facilitador de los contenidos, cuyos protagonistas son los mismos 

estudiantes encargados de construir, pensar y reflexionar sobre los propios 

conocimientos. 

 
Fundamentación legal 

 
 

En este ámbito, se recurren a las principales, leyes, artículos y reglamentos 

que comprenden las dos variables: funcionalidad familiar y desempeño 

escolar. Primero se parte de lo macro a lo micro para analizar sobre el 

marco legal de la presente investigación. 

 
Constitución de la República del Ecuador 2008 Sección tercera De la 

familia 

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

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

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
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inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 
Art. 28 La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de interés individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal. 

 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participa en una sociedad 

 
Sección quinta 

 
 

Niñas, niños y estudiantes 

 
 

 
Art. 49.- Las niñas, niños y estudiantes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El estado les 

asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

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

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

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

a ser consultados en los asuntos que les afecten. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas, de conformidad con la ley. 

LOEI: ley orgánica de educación intercultural Del ámbito, principios y 

fines 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles 

o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, 

con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que 

se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un 

clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 

 
Términos relevantes 

 Actitud: Forma de pensar o de actuar. 

 
 Aprendizaje: Termino que se refiere a aquellos procesos 

conscientes que se desembocan en modificaciones mentales 

duraderas en el individuo. 

 Aprovechamiento: Acción de sacar provecho en los estudios, en 

virtudes. Sacar utilidades de los aprendizajes obtenidos. 

 Comprensión: Capacidad de asimilación e interiorización de las 

ideas, pensamientos y conceptos expuestos durante el proceso 

pedagógico. 
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 Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o progreso 

en determinada situación. 

 Educación: Proceso por el cual una función se desarrolla y se 

perfecciona por el mismo ejercicio. 

 Enseñanza: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un 

proceso metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la 

recibe, la posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e 

intereses. 

 Ínter aprendizaje: Proceso de adquirir conocimiento a través de una 

relación recíproca entre educandos y entre docentes y educandos. 

Sobre este proceso ejercen una enorme influencia las estrategias 

metodológicas y el medio físico en que se desarrolla tal relación. 

 Método: Organización racional y bien calculadas de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 Metodología: Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos 

que selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en 

función de los objetivos de aprendizaje. 

 Pedagogía: Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello 

que enseña y educa, método de enseñanza. 

 Potencia: Virtud para hacer una cosa, para producir un efecto. 

Sinónimo de facultad. Posibilidad. 

 Potencial: Que incluye potencia. Que puede suceder o existir, pero 

no existe aún. 

 Potencialidad: Calidad de lo potencial. 
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 Rendimiento: Producto de una cosa. Valoración cualitativa o 

cuantitativa, que identifica el grado de desempeño de una persona 

en determinada actividad. 

 Técnica: Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
Diseño Metodológico 

 
 

 
Se utilizó un diseño mixto los métodos, técnicas e instrumentos fueron 

diseñados y aplicados considerando el enfoque, la objetividad, el propósito, 

el lugar y la profundidad de esta investigación. El trabajo cumplió con una 

investigación de tipo cuantitativo y cualitativo; pues, fue necesario la 

determinación y el análisis tanto de las variables como de los indicadores, 

la cantidad y calidad. 

 
Enfoque Cuantitativo. 

 
 

 
Este método de investigación es utilizado por las investigadoras, porque el 

objetivo es entender la situación social de un todo pero claro tomando en 

cuenta las particularidades de la misma, analizando las realidades en base 

a la información recabada en las encuestas mediante un muestreo con la 

ayuda de técnicas de investigación confiables que sean válidas. 

 
Roberto Hernández Sampieri, (2013) “Usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p.5). El 

presente enfoque cuantitativo suele aplicarse en encuestas, test y pruebas 

objetivas y otros instrumentos de medida sistemática. El objetivo del diseño 

cuantitativo es desarrollar y emplear modelos matemáticos generalizando los 

resultados más ampliamente a la verdad del fenómeno. 
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Enfoque Cualitativo. 

 
 

Es decir que el enfoque cualitativo describe y analiza las situaciones reales 

que se realizan en el acto, con el objetivo de reunir un conocimiento 

profundo del comportamiento humano es la que se faculta de averiguar 

sobre el objeto que hay escasa indagación o nada y que consienta identificar 

los aspectos selectos para llegar a una desenlace correcto. 

 
Hernández Sampieri, (2012) indica que: 

 
 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a 

la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los 

estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y 

el análisis de los datos. (p. 7) 

 
Al interpretar la investigación cualitativa, lógica diseña la necesidad de 

asentimiento de que las preguntas e hipótesis, se puede ejecutar antes, 

durante o después de la recolección y análisis de datos. Para poder llegar a 

una verdad que las caracteres se las evalúa de manera visual, según las 

áreas de indagación. 

 
Tipos de investigación 

 
 

Los tipos de investigación que se utilizaran en dicha investigación son los 

siguientes: 

Investigación exploratoria 

 
El método exploratorio se utilizará en el desarrollo de la propuesta porque al 

observar el campo de acción, la escuela “Sumak Kawsay”, permitirá 

identificar las falencias en el desarrollo del desempeño escolar en los 
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estudiantes  ocasionado  por  la  funcionalidad  familiar,  datos  que serán 

recolectados para la elaboración de una guíadidáctica. 

 
Hernández, Sampieri, Fernandez, Collado & Batista Lucio, (2012): 

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tiene muchas dudas o no se ha abordado antes”. “Los estudios 

descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación”. “Las investigaciones explicativas son más estructuradas 

que los estudios con los demás alcances y, de hecho implica los 

propósitos de éstos (exploración, descripción y correlación o 

asociación): además de que proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hacen referencia”. (p.24) 

 
De lo que nos plantean los tres autores del libro “Metodología de la 

investigación sobre los alcances de la investigación el trabajo de 

investigación utilizo los mismos para poder entender la investigación desde 

los aspectos más simples a los más complejos relacionados con el tema 

influencia de la Funcionalidad Familiar en el Nivel de Desempeño Escolar. 

Morales, (2012) en su página web “Tipos de investigación” dice que la 

investigación exploratoria: “Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento”. (p. 5). La presente investigación es exploratoria porque lo 

que se utiliza las instrumentos como la ficha de observación que nos 

permite compilar ventajosa información como guías propios del inicio de un 

estudio con una organización sólida que acceda tomar sentencias 

acertadas en la exploración. 

 
Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva servirá para el desarrollo del presente tema ya 

que se  basa  en  realizar una lista  detallada  de sus características de tal 
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manera que los resultados se den de acuerdo a la determinación de las 

necesidades encontradas en la investigación sobre la temática de la 

funcionalidad familiar. 

 
Borderleau, (2013). La investigación descriptiva según Borderleau “este tipo 

de investigación, la indagación va dirigida a responder las preguntas: quién, 

qué, dónde, cuándo, cuántos”. (p.12). Su propósito es describir eventos y 

situaciones en el que se busca especificar situaciones o fenómenos que 

sean sometidos a un análisis para luego ser evaluados o medidos. 

 
Investigación Correlacional 

 
Este tipo de investigación tiene ligamento con el tema en investigación ya 

que interviene los estudiantes, docentes y padres de familia. Por la 

complejidad de la investigación es sumamente importante tomar en cuenta 

este tipo de investigación. 

 
(Calderón, 2012) Acota lo siguiente: “Tiene como propósito examinar la 

relación entre proveedores, productores y consumidores o resultados se las 

interacciones de las variables que hacen parte de la cadena”. (p. 104). Con 

lo mencionado por el autor se pone de manifiesto la relación que tienen entre 

si cada una de las partes, ya que todos están involucrados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
Investigación Explicativa 

 
 

La investigación explicativa servirá en el desarrollo del presente tema y se 

ocupará de los fundamentos y causa del problema y esto implicará una gran 

capacidad de análisis, síntesis e interpretación, ya que método es el camino 

de buscar algo encontrar por qué sucedieron dichos fenómenos en cuestión. 
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Rosa Jimenez Paneque cita a Bone, (2012) y menciona lo siguiente: 

 
 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa- efecto. 

En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto 

de la determinación de las causas (investigación postfacto), como 

de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. (p.32) 

 
Toda investigación debe estar sujeta a la indagación, buscar información 

en varias fuentes sean estos libros, páginas web solo ahí será creíble dicha 

investigación, para lo cual se lo hará aplicando diferentes estrategias y 

técnicas por parte de los investigadores. La investigación es importante en 

la formación de los estudiantes. 

 
Investigación de Campo 

 
 

La investigación de campo permite tener contacto directo con los 

estudiantes, docentes y padres de familias a quienes se aplicó los 

instrumentos con el fin de hacer descripciones, interpretaciones y 

evaluaciones críticas, con el fin de identificar cuantos niños tiene un bajo nivel 

de desempeño escolar y los posibles problemas que les afecta en el 

aprendizaje escolar. 

 
Martins, Santa palella, Feliberto, (2013) define: 

 
 

“La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular 

y controlar las variables”. “Estudia fenómenos sociales en su 

ambiente natural”. “El investigador no manipula variables debido a 

que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta” (p.6) 
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Esta investigación permite adquirir nuevos conocimientos sobre lo que se 

investiga haciendo uso de la técnica de observación directa de los hechos 

en el campo deacción. 

 
Tamayo, (2012) La investigación de campo “es aquella que se realiza con 

la presencia del investigador o científico en el lugar de la ocurrencia del 

fenómeno”. (P.130). Está investigación permite palpar el problema 

directamente en el campo o lugar, le facilita el trabajo al encuestador ya que 

tomara los datos directamente de los afectados por lo que las respuestas son 

verídicas y por lo tanto se puede dar una pronta solución. 

 
Investigación Bibliográfica 

Se realiza una investigación bibliográfica y documental por que se 

fundamenta en la información científica consultada en: libros, revistas, 

folletos, citas electrónicas para conocer Influencia de la Funcionalidad 

Familiar en el Nivel de Desempeño Escolar. 

 
Mis Blogs Metodología de Investigación, (2012) 

 

Es la revisión bibliográfica de tema para conocer el estado de la 

cuestión. La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica 

e información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, 

pues evita la dispersión de publicaciones o permite la visión 

panorámica de un problema. (p.8). 

Una vez realizado el diagnóstico y conocida la realidad educativa de los 

estudiantes de los sextos años del Centro Educativo Intercultural “Sumak 

Kawsay” De la Zona 9, Distrito 7, Cantón Quito, parroquia La Ecuatoriana, 

provincia Pichincha, período 2017-2018, 

 
Proyecto factible 

 
 

El presente proyecto es factible por lo tanto presenta como una alternativa 

de solución la familia dedicada a ayudar al proceso educativo de sus hijos 
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y, además se interrelaciona cada día durante toda su existencia, por 

consiguiente es un ente que forma parte de la sociedad y finalmente cuenta 

con el apoyo del desarrollo integral de los estudiantes 

 

Población y Muestra 

Población 
 

 

Se entiende por población al conjunto de personas que tienen características 

comunes y que pueden ser objeto de estudio. 

 
Wilson Gonzalo, Paredes Garces y Nataly Paredes de la Cruz, (2012): “La 

población o universo es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las 

unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación” (p.2). La población del trabajo de 

investigación esta puesta en el Centro Educativo Intercultural “ Sumak 

Kawsay”, en la ciudad de Quito de la parroquia ecuatoriana en el período 

lectivo 2017-2018; del cual se le aplicó diferentes técnicas de investigación 

a los docentes, estudiantes y padres de familias del nivel básico del sexto 

grado de Educación General Básica. 

 
Cuadro N° 1 La Población 

 

 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 45 

4 Padres de familia 42 

 TOTAL 100 

Fuente: Datos recopilados en la institución 

Autoras: Katy Magaly Grefa Shiguango & Jenny Guisella Balero Mañay 



69  

Muestra 

 
 

En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea 

una muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de 

muestreo adecuada que produzca una muestra aleatoria. 

 
Andino P (2012) indica que: 

 
 

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo de 

estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y observación de 

las variables de estudio “(Pág. 86) 

 
Wilson Gonzalo, Paredes Garces y Nataly Paredes de la Cruz, (2012) “La 

muestra descansa en que una parte de la población representa el todo y por 

lo tanto refleja en cierta medida las características que definen la población 

de la cual fue extraída”. (p.2) La muestra que se toma a padres de familias, 

estudiantes, docentes será mediante encuestas; lo cual representa el 

siguiente cuadro como objeto de nuestra investigación. 

 
Cuadro N° 2 Muestra 

 

 

N° DETALLE PERSONAS PORCENTAJ 

E 

1 Autoridades 1 1% 

2 Docentes 10 13% 

3 Estudiantes 36 44% 

4 Padres de familia 34 42% 

 TOTAL 81 100% 

Fuente: Datos recogidos en la institución 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa 
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Shiguango 

Operacionalización de Variables 

Cuadro N° 3 Matriz de Operacionalización de Variables 
 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

 

La 
funcionalidad 
familiar. 

 
 

La 
funcionalidad 
familiar en la 
escuela 

Desarrolladores de la funcionalidad 
familiar. 
La funcionalidad familiar y la 
comunicación. 

 

Importancia de la familia en el 
contexto escolar. 
Aplicación y adaptación de la 
funcionalidad familiar. 

 

La funcionalidad 
familiar en la 
educación 

 
Realidad 
internacional de 
la funcionalidad 
familiar 

La funcionalidad familiar y su 
manifestación en el ámbito educativo. 
Aplicación y adaptación de la 
funcionalidad familiar 

 
Funcionalidad familiar y la influencia 
Escolar 
La funcionabilidad Familiar en el siglo 
XXI 
La funcionalidad familiar en la sociedad 

 
 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

El desempeño 
escolar. 

 
 

Causas de un 
bajo 
desempeño 
escolar en los 
estudiantes. 

Influencia del desempeño escolar. 
Antecedentes del desempeño escolar. 

 
El desempeño escolar en la 
educación 

Argumentos sobre el desempeño 
escolar 

 

Desarrollo del 
desempeño 
escolar en 
la educación. 

 
 

Importancia del 
Desempeño 
escolar. 

Actualización y Fortalecimiento 
Curricular. 
El quehacer de la educación básica. 

 

La baja calidad del desempeño escolar 
y su afectación en los estudiantes para 
continuar sus estudios superiores. 
Factores internos o cognitivos del 

aprendizaje que influyen en la calidad de 
desempeño escolar. 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
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Elaborado por: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Los métodos utilizados en la presente investigación son los siguientes: 

 
 

Métodos Teóricos 

 
 

Ordaz Zubia, Vella Yolanda, Saldaña García & Gloria Edith, (2012) menciona 

lo siguiente: “El método deductivo es el procedimiento, razonamiento y modo 

de experimentación que parte de propiedades y principios universales para 

concluir propiedades particulares” (p.9). Este método tiene la función de 

orientar en el desarrollo de la investigación con la finalidad de ordenar, 

sistematizar, resumir los datos de los objetos de en estudio es importante  

en el progreso de toda indagación indicar en qué sentido se emplean los 

términos que pueden tener diferentes significados dentro de una 

investigación. 

 
Método Empírico 

 
 

Como es de conocimiento que este tipo de investigación está basada en lo 

científico y en este caso se lo ha usado por su análisis estadístico que se 

basa en la experimentación. 

 
Bacon, Francis, (2012) “Es un modelo de investigación científica, basado en 

la experiencia humana, y es el método más utilizado en las ciencias sociales, 

es decir los datos empíricos son sacados de las pruebas experimentales”. 

(p.3). Se empleó el método empírico al referenciar instrucciones  anteriores  

y los presentes que conserva la institución educativa con relación a la 

educación de los estudiantes a nivel interno. 
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Método Inductivo 

 
 

Es el que hizo posible evidenciar la problemática de la investigación 

mediante la observación del desenvolvimiento y desempeño del grupo de 

estudiantes en las horas pedagógicas. 

 
Admin, (2012) indica que: “El método inductivo estudia los fenómenos o 

problemas desde las partes hacia el todo, es decir analiza los elementos 

del todo para llegar a un concepto o ley. También se puede decir que sigue 

un proceso analítico – sintético”. (p.56). Este método implanta ofertas 

generales a partir de proposiciones específicas y se llegara a las ejecuciones 

de forma universal y este es aprovechado en las ciencias experimentales. 

 
Método Deductivo 

 
 

Según el método explica que forma una ley general basada en la razón, es 

decir va de lo general a lo particular. Es decir que siempre se va establecer 

un punto principal para poder analizar y llegar a las conclusiones 

correspondientes. 

 
Córdova, (2012) indica lo siguiente: Según la definición aristotélica el 

silogismo deductivo “es que se va de lo general a lo particular. Teniendo en 

cuenta el término medio de las premisas”.(p.4). La presente investigación se 

apoya en el método mencionado porqué se efectuará a través de la 

observación directa y con la aplicación de una encuesta a los estudiantes así 

también a los docentes la misma que arrojará resultados reales. 

 
Método Estadístico 

 
 

Este método estadístico, para la aplicación de las encuestas y las entrevistas 

que exponen secuelas que deben ser analizados e interpretados para 

adquirir un excelente conocimiento del contexto investigado al ejecutar las 
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respuestas obtenidas de forma ordinaria. 

 
 

En su libro Díaz. (2013). “Sino también conocimientos estratégicos, saber 

cuándo hay que usar un concepto gráfico que se oriente a los alumnos hacia 

el aprendizaje de conceptos y gráficos... El proyecto es así un pretexto para 

aprender estas herramientas que son hoy día esenciales”. (p.125). En la 

presente investigación se ha utilizado el programa Excel 2010 para la 

tabulación y levantamiento de datos. La necesidad de una orientación 

estadística, es aceptada en los procesos de indagación para proyectos de 

investigación, ya que con esta aplicación permite con gran facilidad observar 

las variaciones que se producen en ellos, pudiendo llegar a establecer 

análisis e elucidaciones de los datos del estudio y con esto llegar a 

conclusiones directas. 

 
Método Científico 

 
 

El método científico por la estadística como un método científico de 

investigación teórica. El fundamento de este método los construye la 

aplicación y el desarrollo de las ideas de la teoría de las probabilidades 

como una de las disciplinas matemáticas más importantes. (Anónimo, 

2014). En el proyecto se aplicó el método científico ya que se realizó la 

investigación necesaria para determinar las probabilidades del tema en 

cuestión. 

 
Técnicas e Instrumento de Investigación 

 
 

La técnica aplicada es la encuesta la misma que se utilizó a través del 

instrumento de recolección de información que fue un cuestionario de diez 

preguntas cerradas en base a la escala de licker. 

 
Sandin Esteban, Ma Paz, (2013) manifiesta que: 

 

La técnica, Propone las normas para ordenar las etapas del proceso de 
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investigación, de igual modo, proporciona instrumentos de recolección, 
clasificación, medición, correlación y análisis de datos y aporta a la ciencia 
los medios para aplicar el método. Las técnicas permiten la recolección de 
información y ayudan al ser del método (p.258) 

 
Las técnicas son los recursos de los que se vale el investigador para 

acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento y se apoya en 

instrumentos para guardar la información. Las técnicas utilizadas en esta 

investigación fueron la observación, la encuesta y la entrevista. 

 
También señala que lo que permite operatividad a la técnica es el 

instrumento de investigación. Se aclara que en ocasiones se emplean de 

manera distinta las palabras técnica e instrumento de investigación; un 

ejemplo es lo que ocurre con la entrevista como un instrumento. Las 

cualidades que debe poseer un instrumento de investigación son las 

siguientes: validez, confiabilidad, objetividad, amplitud, practicabilidad y 

adecuación. 

 
Chagoya, Ena Ramos, (2012) sobre la encuesta dice: “La encuesta es una 

técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado. (p.7). Para el presente proyecto se utilizó la técnica de la encuesta, 

esta fue aplicada a 84 estudiantes del sexto año de educación básica de los 

paralelos A, B y C del Centro Educativo Intercultural “Sumak Kawsay” con el 

interés de conseguir información acerca de la funcionalidad familiar en el 

desempeño escolar. 

 
Esto permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. 

Un diseño mal construido e inadecuado lleva a acopiar información 

incompleta, datos no precisos de esta manera genera información nada 

confiable, por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. 



75  

 
 

Amador, Manuel Galan, (2013) dice lo siguiente: 

 
 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera 

que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información más completa”. (p.3). 

 
Se utilizó la entrevista como instrumento de investigación, lo cual 

aplicamos al Señor Director y a seis docentes de la institución aquí se 

dialogó sobre la funcionalidad familiar, el bajo desempeño escolar y la 

ejecución de una guía didáctica con enfoque Destrezas con Criterio de 

Desempeño que sujete indicaciones para el buen manejo de la institución 

“Sumak Kawsay”. 

 
Tabulación 

 
 

Según Navarro Edel, (2012) Tabulación es: 

 
 

Es el conjunto de operaciones que permite resumir los datos de 

manera ordenada en una tabla. Puede utilizarse para cualquier tipo 

de datos. Implica: ordenar (colocar en orden creciente o decreciente), 

clasificar (agrupar las observaciones en clases) Y contar (determinar la 

frecuencia de cada clase) (pág. 28) 

La tabulación es una recopilación de datos permitiendo conocer la 

respuesta de la encuesta realizada del tema a investigar, en ella 

ejecutamos análisis, codificación y graficación, Para el procesamiento de 

los datos se utilizó el programa de Excel. Por medio del uso de tablas 

activas de frecuencias con los datos obtenidos de las encuestas, se 

generaron los gráficos que muestran las predilecciones de estudiantes y 

docentes respecto a las preguntas planteadas. 
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Análisis e interpretación de datos 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Tabulación a las respuestas de la encuesta 

Tabla N° 1 Familia Funcional 

 

¿Está usted de acuerdo que una familia viva funcionalmente? 

CÓDI 
GO 

N 
º 

ALTERNATIVAS FRECUENCI 
A 

PORCENTAJE 
S 

 
 

Item 

N° 1 

1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 11% 

4 De acuerdo 12 33% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

20 56% 

TOTALES 36 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
Gráfico N° 1 Familia Funcional 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

Comentario.- Los estudiantes manifiestan que están totalmente en 

desacuerdo pues desconocen lo que es una familia disfuncional, mientras 

que en desacuerdo se encuentra un porcentaje menor, y se muestra 

indiferente a responder, esto muestra, que el problema en investigación es 

acertado en la institución educativa. 
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Tabla N° 2 Relaciones familiares 
 

¿En su hogar existe una buena comunicación, motivación y 
afectividad entre padres e hijos está muy de acuerdo usted? 

CÓDIG 
O 

N 
º 

ALTERNATIVAS FRECUENCI 
A 

PORCENTAJ 
ES 

 
 

Item N° 

2 

1 Totalmente 
desacuerdo 

10 28% 

2 En desacuerdo 6 17% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 16 44% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

4 11% 

TOTALES 36 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

Gráfico N° 2 Relaciones familiares 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 
 

 
Comentario.- Los estudiantes responden que están de acuerdo ya que en 

su hogar sus padres si tienen una buena comunicación familiar, mientras que 

el ítem totalmente en desacuerdo manifiesta que en su hogar no existe el 

buen trato de padres a hijos o viceversa y unos diez encuestados muestran 

su indiferencia a la pregunta mencionada. 
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Tabla N° 3 Conflictos permanentes 
 

¿Está de acuerdo que sus padres vivan en conflictos 
permanentes? 

CÓDIGO Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

3 

1 Totalmente 
desacuerdo 

14 39% 

2 En desacuerdo 14 39% 

3 Indiferente 8 22% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

 TOTALES 36 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
Gráfico N° 3 Conflictos permanentes 

 

fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

 
Comentario.- Los resultados obtenidos indican que un porcentaje mayor se 

muestra indiferente, y en el ítem totalmente en desacuerdo indica que no 

existen desacuerdo permanentes en su hogar con sus progenitores, mientras 

que un porcentaje muy mínimo situado en totalmente de acuerdo manifiesta 

que sus padres si tienen conflictos permanentes. 
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Tabla N° 4 Normas y reglas fijadas por los padres 
 

¿Estás de acuerdo con las normas y reglas fijadas por tus padres? 

CÓDIGO Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

4 

1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 10 28% 

3 Indiferente 12 33% 

4 De acuerdo 14 39% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

 TOTALES 36 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 4 Normas y reglas fijadas por los padres 
 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Comentario.- Los resultados lanzados demuestran que la gran mayoría 

indica que las reglas impuestas por sus padres son poco flexibles es decir 

no hay canjes manifiestan los estudiantes que no se adaptan a sus 

necesidades mientras que otro porcentaje dicen que sus padres si se 

muestran flexibles ante sus exigencias. 
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Tabla N° 5 Desempeño escolar 
 

¿Crees que los conflictos familiares influyen en tu 
comportamiento y desempeño escolar? 

CÓDIGO Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

5 

1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 14 39% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

22 61% 

 TOTALES 36 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 
 

Gráfico N° 5 Desempeño escolar 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 
 
 

Comentario.- Las respuestas obtenidas demuestran que si tienen gran 

influencia en la conducta y el desempeño escolar de los estudiantes que 

tienen conflictos en sus hogares, mientras que otro porcentaje manifiestan 

que no permiten que los problemas les influyan en sus estudios. 
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Tabla N° 6 Discriminación en el hogar 
 
 
 

¿En tu hogar te sientes discriminado o rechazado? 

CÓDIGO Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

6 

1 Totalmente 
desacuerdo 

10 28% 

2 En desacuerdo 10 28% 

3 Indiferente 7 19% 

4 De acuerdo 9 25% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

 TOTALES 36 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 
Gráfico N° 6 Discriminación en el hogar 

 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Comentario.- La investigación manifiesta que en el mayor porcentaje dicen 

que no sienten que sean rechazados o tratados con discriminación por ningún 

miembro de su hogar, mientras que una minoría manifiesta que si se siente 

rechazado y tratado con discriminación ya sea por sus padres o hermanos 

mayores. 
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Tabla N° 7 Charlas de convivencia 
 

¿Estás de acuerdo con que tu profesor de charlas a los padres 
para una mejor convivencia en el hogar? 

CÓDIGO Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

 
Item N° 

7 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 5 14% 

4 De acuerdo 20 55% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

11 31% 

 TOTALES 36 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 
Gráfico N° 7 Charlas de convivencia 

 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 
Comentario.- Los resultados alcanzados demuestran que los estudiantes 

están totalmente de acuerdo que a sus padres se les invite a recibir charlas 

sobre convivencia familiar pues dicen que en la escuela no hay ese servicio 

y que creen que es necesario ya que existen padres muy violentos con sus 

hijos y con los profesores. 
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Tabla N° 8 Tareas escolares 
 

¿Estás totalmente de acuerdo con que los padres deberían 
involucrarse en tus tareas escolares para que mejores tu 
desempeño escolar? 

CÓDIGO Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

8 

1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 10 28% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 21 58% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

5 14% 

 TOTALES 36 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

 

Gráfico N° 8 Tareas escolares 
 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Comentario.- Los estudiantes entrevistados manifiestan que es muy 

importante que los padres se involucren en dirigirles las tareas escolares ya 

que de esa manera harían las tareas bien y por ende obtendrían buenas 

calificaciones y mejoraría su desempeño escolar, mientras que una minoría 

dice no estar de acuerdo porque los hijos se hacen irresponsables. 
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Tabla N° 9 Tareas por internet 
 

¿Estás de acuerdo que tu profesor te envié las tareas escolares 
por internet? 

CÓDIGO Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

9 

1 Totalmente 
desacuerdo 

6 16% 

2 En desacuerdo 5 14% 

3 Indiferente 6 17% 

4 De acuerdo 10 28% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

9 25% 

 TOTALES 36 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 9 Tareas por internet 
 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 

Comentario.- Los estudiantes responden con un porcentaje  muy  alto que 

si les gustaría que los profesores les envíen las tareas por medio del internet 

que sería más divertido manifiestan, por el contrario un grupo minoritario 

indica que no les gustaría porque se les dificultaría ya que no tienen internet 

en su hogar y que los padres no les darían para realizarlo afuera. 
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Tabla N° 10 Recreación 
 

¿Dentro de la institución educativa estás de acuerdo que disfrutas 
de los momentos de recreación de tus compañeros? 

CÓDIGO Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

 
Item N° 

10 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 10 28% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

26 72% 

 TOTALES 36 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 
Gráfico N° 10 Recreación 

 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 
 

Comentario.- Los estudiantes responden con un  porcentaje  muy alto que 

si les gustaría que los profesores les envíen las tareas por medio del internet 

que sería más divertido manifiestan, por el contrario un grupo minoritario 

indica que no les gustaría porque se les dificultaría ya que no tienen internet 

en su hogar y que los padres no les darían para realizarlo afuera. 

 
 

 
28% 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Tabulación a las respuestas de la encuesta 
Tabla N° 11 Estado emocional 

 
¿Cree usted estar totalmente de acuerdo que la disfuncionalidad 
familiar afecta el estado emocional de los hijos? 

CÓDIGO Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Item 

N°1 

1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 6% 

4 De acuerdo 18 53% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

14 41% 

 TOTALES 34 100% 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
Gráfico N° 11 Estado emocional 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 
Comentario.- Los padres de familia entrevistados indican que si les afecta 

en gran manera los problemas de pareja a los hijos y por ende el estado 

emocional se ve perturbado y esto a su vez trae consigo muchos problemas 

en su desarrollo, concentración y les perjudica en el desempeño académico. 
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Tabla N° 12 Participación de los padres en el proceso educativo 
 

¿Está de acuerdo con la participación de los padres de familia en 
el proceso educativo? 

CÓDIGO 
N 

º 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N°2 

1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 5 15% 

4 De acuerdo 16 47% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

13 38% 

 TOTALES 34 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 12 Participación de los padres en el proceso educativo 
 

 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
Comentario.- Los padres de familia entrevistados manifiestan que la 

intervención de ellos en el proceso educativo es importante ya que sus hijos 

se sienten con mayor seguridad, y ellos estarían bien informados de cómo 

está el desempeño de sus representados. 
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Tabla N° 13 Motivar a los hijos 
 

 

¿Está de acuerdo en motivar a los hijos para que triunfen en la 
vida? 

CÓDIGO 
N 

º 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

3 

1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 19 56% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

15 44% 

 TOTALES 34 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

Gráfico N° 13 Motivar a los hijos 

 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 
Comentario.- Las respuestas obtenidas de los representantes en su mayor 

número manifiestan que la motivación que se les dé a los hijos depende 

mucho para que ellos tengan la oportunidad de ser alguien útil a la sociedad, 

sean productivos intelectuales ycreativos 
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Tabla N° 14 Desempeño escolar 
 

¿Usted está totalmente de acuerdo que es importante asistir a 
reuniones de información sobre el desempeño escolar de su hijo? 

CÓDIGO 
N 

º 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N°4 

1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 23 68% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

11 32% 

 TOTALES 34 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 14 Desempeño escolar 
 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 

Comentario.- Los resultados arrojan que los padres consideran de vital 

importancia asistir a los llamados que hacen los docentes para informar 

sobre el desempeño escolar y la disciplina de sus hijos para corregir 

cualquier situación a tiempo, una minoría se muestra indiferente ante la 

pregunta. 



90  

Tabla N° 15 Funcionalidad familiar afecta el desempeño escolar 
 

 

A su criterio ¿cree usted que la funcionalidad familiar afecta en 
el desempeño escolar de sus hijos? 

CÓDIGO 
N 

º 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N°5 

1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 6% 

4 De acuerdo 12 35% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

20 59% 

 TOTALES 34 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

Gráfico N° 15 Funcionalidad familiar afecta el desempeño escolar 
 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 

Comentario.- Los padres de familia entrevistados manifiestan que están 

muy de acuerdo que los problemas familiares si afectan el desarrollo 

educativo de sus hijos y por ende afecta las calificaciones que ellos 

adquieran, dicen que los niños deben estar tranquilos sin preocupaciones 

para poder rendir en su totalidad. 
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Tabla N° 16 Armonía en el hogar 
 

¿Está usted totalmente de acuerdo que el desempeño escolar de 
su hijo puede mejorar si existe armonía en el hogar? 

CÓDIGO 
N 

º 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

 
Item 

N°6 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 18 53% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

16 47% 

 TOTALES 34 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 16 Armonía en el hogar 
 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 

Comentario.- Las personas encuestadas han respondido favorablemente a 

la pregunta ya que están conscientes que si en el hogar no hay conflictos los 

hijos se sienten seguros y protegidos por lo que su estado emocional será 

estable y por ende su desempeño académico será aceptable. 
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Tabla N° 17 Orientación a padres 
 

¿Considera importante que la institución de orientación a los 
padres de familia sobre cómo tratar la funcionalidad del hogar? 

CÓDIGO 
N 

º 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

7 

1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 6 18% 

4 De acuerdo 17 50% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

11 32% 

 TOTALES 34 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 17 Orientación a padres 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 

Comentario.- Los padres encuestados han respondido de manera 

satisfactoria ya que están muy de acuerdo con que la institución tome la 

iniciativa de orientar mediante charlas o escuela para padres sobre la 

funcionalidad familiar y como tratarla, mientras que una minoría dice que no 

es necesario recibir charlas porque los que tienen ese tipo de conducta no 

cambiara. 
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Tabla N° 18 Orientación a estudiantes 
 

¿Está de acuerdo en que el profesor utilice un proyector para 
orientar a los estudiantes con problemas de disfunción familiar? 

CÓDIGO 
N 

º 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

8 

1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 12% 

4 De acuerdo 5 15% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

25 73% 

 TOTALES 34 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

Gráfico N° 18 Orientación a estudiantes 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

Comentario.- Los padres encuestados han respondido de manera 

satisfactoria ya que están muy de acuerdo con que la institución tome la 

iniciativa de orientar a los estudiantes mediante el uso de la tecnología ya que 

muchos de los educandos atraviesan por problemas severos de maltrato 

emocional y físico y no saben qué hacer por lo que muchos recurren al 

consumo de drogas o han llegado incluso al suicidio. 
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Tabla N° 19 Problemas conductuales 
 

 

¿Está usted de acuerdo con la contratación de un profesional para 
que ayude a los estudiantes con problemas conductuales? 

CÓDIGO 
N 

º 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 1 Totalmente 
desacuerdo 

0 0% 

 
Item N° 

9 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 3 9% 

5 Totalmente de 
acuerdo 

31 91% 

 TOTALES 34 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 19 Problemas conductuales 

 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 

Comentario.- Los padres encuestados indican que están totalmente de 

acuerdo que la institución debe contratar los servicios profesionales de un 

psicólogo para que ayude a las familias con conflictos y con hijos que se 

encuentren en las drogas, alcoholismo y con diferentes tipos de maltrato, un 

porcentaje mínimo muestra su indiferencia sobre la pregunta en cuestión 
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Tabla N° 20 Confianza y seguridad 
 

¿Usted como padre se esfuerza por brindar confianza y seguridad 
a sus hijos en el hogar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

10 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 12 35% 

Totalmente de acuerdo 22 65% 

TOTALES 34 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 20 Confianza y seguridad 

 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 

Comentario.- Las respuestas obtenidas indican que los padres si se 

esfuerzan por darles a sus hijos confianza y seguridad para que su desarrollo 

integral no se vea afectado y sus hijos les puedan contar sin ninguna barrera 

sus problemas sean dentro de la institución o fuera de ella. 
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Encuesta dirigida a Docentes Tabulación a las respuestas de la 

encuesta 

Tabla N° 21 Técnicas y métodos 
 

¿Está usted de acuerdo con las técnicas y métodos que los 
docentes utilizan para ayudar a los estudiantes con problemas de 
aprendizaje? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

1 

Totalmente desacuerdo 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 50% 

Totalmente de acuerdo 2 20% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 21 Técnicas y métodos 
 

 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 
Comentario.- Las respuestas obtenidas indican que los docentes no aplican 

adaptaciones curriculares para ayudar a los estudiantes que provienen de 

familias funcionales, mientras que una minoría dice que si aplican porque 

tienen que ellos adaptarse a las circunstancias de los estudiantes. 
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Tabla N° 22 Evaluaciones 
 

¿Está de acuerdo que las evaluaciones permiten identificar si la 
funcionalidad familiar influye en el desempeño escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Totalmente desacuerdo 0 0% 

 
Item N° 

2 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

De acuerdo 6 60% 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 22 Evaluaciones 
 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 

Comentario.- Los resultados expuestos indican que las evaluaciones son 

necesarias para determinar cómo influye en los estudiantes en el 

desempeño escolar los problemas familiares y que medidas debe tomar el 

docente para corregir dicha falencia y que dado en el tiempo oportuno será 

muy beneficioso para el estudiante y su familia. 
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Tabla N° 23 Desempeño escolar 
 

¿Está totalmente de acuerdo que los problemas familiares 
conllevan al bajo desempeño escolar de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

3 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 30% 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 23 Desempeño escolar 

 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 

 

Comentario.- Los resultados obtenidos en el que manifiestan los docentes 

que los problemas familiares provocan en los estudiantes el desinterés por 

los estudios, aduciendo que los estudiantes no progresan porque sufren 

trastornos emocionales y hasta físicos por parte de algún miembro del 

hogar. 
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Tabla N° 24 Charla a padres 
 

¿Está de acuerdo con que la institución planifique charlas a padres 
de familia con hogares funcionales? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

4 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 7 70% 

Totalmente de acuerdo 3 30% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 24 Charla a padres 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

 
Comentario.- El mayor porcentaje se ubica en el ítem  número cuatro al 

que los docentes indican que la institución no ha realizado charlas para 

padres con el tema en mención, indicando que han realizado escuela para 

padres con temas uy diferentes y van a proponer a la autoridad que se 

planifique charlas para ayudar tanto a padres como hijos. 
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Tabla N° 25 Cambio de comportamiento 
 

¿Está de acuerdo que los docentes estén atentos ante los cambios 
de comportamiento de sus estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

5 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 50% 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Gráfico N° 25 Cambio de comportamiento 
 

 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

 
Comentario.- Las respuestas obtenidas demuestran que los docentes si 

están atentos a los cambios de conducta de los estudiantes ya que es un 

síntoma visible cuando atraviesan circunstancias adversas, por lo que los 

docentes manifiestan que enseguida llaman a los padres para conversar y 

ver que está sucediendo en el entorno del estudiante. 
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Tabla N° 26 Guía didáctica 
 

¿Qué tan de acuerdo está de que se elabore una guía con consejos 
para los padres con hijos que tienen problemas conductuales? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

6 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 40% 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 
 

Gráfico N° 26 Guía didáctica 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 
 

Comentario.- Las respuestas obtenidas demuestran que los docentes si 

están atentos a los cambios de conducta de los estudiantes ya que es un 

síntoma visible cuando atraviesan circunstancias adversas, por lo que los 

docentes manifiestan que enseguida llaman a los padres para conversar y 

ver que está sucediendo en el entorno del estudiante. 
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Tabla N° 27 Estado emocional 
 

¿Qué tan de acuerdo está usted de que el estado emocional del 
estudiante influye en su desempeño escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

7 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 6 60% 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 
 

Gráfico N° 27 Estado emocional 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Comentario.- Las respuestas obtenidas demuestran que los docentes están 

conscientes de que el estado emocional de los estudiantes influye mucho a 

la hora de aprender, ya que si un niño no duérmelo suficiente, no se alimenta 

correctamente tiene menos capacidad de concentración y por ende se 

reflejara en el desempeñoescolar. 
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Tabla N° 28 Rendimiento escolar 
 

¿Considera usted que los padres de familia son responsables del 
rendimiento escolar de sus hijos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

8 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

De acuerdo 5 50% 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 
Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 
 

Gráfico N° 28 Rendimiento escolar 
 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Comentario.- Los resultados arrojan que los padres de familia son muy 

responsables del desempeño académico de sus hijos, ya que los docentes 

consideran que son ellos los indicados de vigilar y supervisar las tareas que 

llevan a la casa y de hacerles estudiar, ya que consideran que el 50% es 

trabajo del docente y la diferencia del padre de familia. 
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Tabla N° 29 Taller para padres 
 

¿Está de acuerdo que se les invite a un taller para padres con 
problemas de funcionalidad? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

9 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de acuerdo 9 90% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 
 

Gráfico N° 29 Taller para padres 
 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Comentario.- Los resultados reflejan que no tendrían la colaboración de 

los padres de familia aduciendo que ni cuando hay las reuniones para 

informar el desempeño de su representado asisten, peor aun sabiendo que 

es un taller dirigido específicamente a los padres con problemas de 

alcoholismo y maltrato familiar ya que existe un desinterés de los padres. 
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Tabla N° 30 Uso de la tecnología 
 

¿Está usted de acuerdo que los docentes hagan uso de las TIC para 
motivar a los estudiantes en mejorar su desempeño escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
 

Item N° 

10 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 50% 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

TOTALES 10 100% 
Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 
 

Gráfico N° 30 Uso de la tecnología 
 

Fuente: Escuela “Sumak Kawsay” 

Autoras: Jenny Guisella Balero Mañay y Katty Magaly Grefa Shiguango 

 
 

Comentario.- Los docentes entrevistados manifiestan que la propuesta seria 

muy buena ya que a los estudiantes les gusta estar en la computadora y que 

realmente consideran muy propicio el dar sus clases mediante un proyector 

con animaciones ya que eso despertaría el interés por estudiar de los 

estudiantes y por ende el docente estaría utilizando la tecnología como medio 

didáctico original. 



106  

 

INTERPRETACIÓN DE LA CHI - CUADRADO 

Resultado Chi Cuadrada 
 

Representación Gráfica del Chi Cuadrado 

Gráfico 31. Chi. Cuadrado 
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Análisis e Interpretaciones de datos 

 
 

El análisis fue elaborado por medio del desarrollo de encuestas 

administradas a los docentes, estudiantes y padres de familia de la Unidad 

Educativa “Sumak Kawsay”, los datos fueron recogidos mediante la 

encuesta y la entrevista. Las preguntas de las encuestas fueron diez, las 

mismas que estaban escritas en lenguaje entendible, su estructura se basó 

en la escala de Likert marcados por los objetivos de la investigación, 

resultados que se detallan en el análisis general de la investigación. 

 

Para llevar a cabo el análisis de las respuesta a la encuesta planteada se 

hizo uso del programa de EXCEL, ya que en él se puede representar 

mediante pasteles los resultados, siendo la más confiable, además se 

aplicó el Chi cuadrado para la justificación de cómo se escogió la muestra 

de la población general. 

 
Con la aplicación de las encuestas tanto a estudiantes, docentes y padres 

de familia se ha logrado llegar a la investigación dando como resultado un 

alto índice de estudiantes con problemas de funcionalidad familiar el mismo 

que a traído a colación un sin número de problemas en los educandos en 

sentido emocional y pedagógico. 

 
Hay que destacar que la interpretación de los resultados se realizó teniendo 

como base los objetivos propuestos del proyecto para llegar a buscar la 

manera más práctica de solucionar dicho problema en los estudiantes sobre 

todo a los estudiantes que viven en hogares disfuncionales, por lo que en un 

porcentaje muy alto están de acuerdo en que se diseñe la guía didáctica con 

enfoque Destrezas con Criterio de Desempeño, que contenga actividades 

que podrán ser desarrolladas por los estudiantes con la guía de su profesor. 
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Correlación de variables 

De modo muy simplificado, llamamos familia disfuncional a una familia que 

no cumple su función, es decir, es una familia que no puede cubrir algunas 

de las necesidades (materiales, educativas, afectivas, psicológicas) de sus 

miembros, en especial de los niños. 

 
Esta disfunción de la familia está relacionada con la existencia de conflictos 

que tienen su origen en una o en varias de estas causas combinadas: la 

inmadurez de los padres, su dependencia emocional, adicciones a 

sustancias como el alcohol y las drogas, abusos sexuales, malos tratos, 

enfermedades mentales no tratadas, actividades delictivas habituales de los 

progenitores y/o una educación excesivamente severa. 

 
Es evidente que el haber crecido en una familia disfuncional va a afectar al 

desarrollo psicológico y emocional de una persona, pero la pregunta es si 

esta circunstancia va a condicionar de manera decisiva toda su vida. En 

términos generales, podríamos afirmar que el entorno familiar puede facilitar 

o dificultar el desarrollo psicológico del niño. 

 
Lo que es evidente es que la familia nunca será un elemento insensible en la 

evolución del niño, sino que, como un catalizador en una reacción química, 

tiene el poder de acelerar o retardar el final del proceso. Lo favorecerá 

creando un encuadre acogedor y, al mismo tiempo, liberador de las posibles 

tensiones y conflictos internos del niño. Es preciso que el niño se sienta 

amado, aceptado y comprendido, no solo cuidado, por todos los miembros 

familiares, principalmente por los progenitores. 

 
La familia es, por tanto, catalizadora del desarrollo psicológico de los hijos. 

Como las sustancias químicas que aceleran o retrasan las reacciones, la 

familia puede impulsar o frenar el desarrollo de una buena salud emocional 

en los hijos. 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

CON LOS OBJETIVOS 

 
Resultados con relación a los objetivos planteados 

 
 

Para el proceso de análisis de los resultados de las encuestas a estudiantes 

se utilizó el programa utilitario de Excel versión profesional 2010, 

permitiendo con veracidad y confianza los resultados cuantitativos mediantes 

gráficos en barras, demostrando precisando el porcentaje y frecuencia. 

Definitivamente este proceso finaliza con el análisis cualitativo de los 

resultados que viene a ser el impacto del problema en los estudiantes, su 

desempeño escolar. 

 
Resultados vs Objetivo 1 

 
 

El objetivo 1 es: 

 
 

Identificar la influencia en la Funcionalidad Familiar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuesta estructurada a docentes, padres 

de familia, estudiantes y entrevistas a directivos. 

 
Resultado sobre objetivo 1: 

 
 

En función del objetivo específico número uno y observando los resultados de 

la encuesta aplicada a los padres de familia y específicamente en los ítems 

1, 2, 4, 5, 7, 8 y 10; es evidente la presencia de la Funcionalidad Familiar. 

 
Conclusión sobre el objetivo 1: 

 
 

Es necesario que padres de familia se involucren directamente con los 

estudiantes en los relacionado a las tareas en casa, proveer de los recursos 
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necesarios, el medio ambiente y las relaciones interpersonales; con el 

propósito de mejorar el desempeño escolar de los educandos. 

 
Resultados vs Objetivo 2 

 
 

El objetivo 2 es: 

 
 

Medir el Nivel de Desempeño Escolar mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, encuesta estructurada a docentes, padres de familia, 

estudiantes y entrevista a directivos. 

 
Resultado sobre objetivo 2: 

 
 

En base del objetivo específico número dos y observando los resultados de 

la encuesta aplicada a los docentes y específicamente en los ítems 4, 5, 6, 

7, 9 y 10; donde los estudiantes manifiestan que el apoyo, unión y presencia 

de los padres de familia contribuyen para mejorar el Desempeño Académico 

de los educandos. 

 
Conclusión sobre el objetivo 2: 

 
 

Se puede concluir que la estructura, guía, orientación y el acompañamiento 

de quienes conforman la familia contribuyen de manera positiva al 

desempeño académico de los estudiantes. 

 
Resultados vs Objetivo 3  

 

 

El objetivo 3 es: 

 
 

Seleccionar los aspectos sobresalientes de la investigación, para diseñar 

una guía didáctica de actividades con enfoque y Destrezas con Criterio de 

Desempeño, a partir de los datos obtenidos. 



111  

Resultado sobre objetivo 3: 

 
 

En concordancia con el objetivo número tres y tomando en consideración 

los resultados de la encuesta aplica a docentes se determina guía didáctica 

con enfoque de Destrezas con Criterio de Desempeño debe contener 

aspectos relacionados a la identificación de las condiciones familiares de 

los estudiantes, generar procesos de motivación, comunicación y el empleo 

de recursos tecnológicos informáticos. 

 
 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

 
 

Para la guía didáctica es necesario que la guía oriente al docente de manera 

pertinente y adecuada en gestión de aula tomando en consideración el 

diagnóstico de las condiciones familiares, la comunicación y los recursos 

necesarios para el buen desempeño de los educandos. 

 
 

Conclusiones 

 

Una vez completado el recogimiento de datos y procesado los resultados 

obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

Se detecta que los estudiantes no entienden lo que significa un hogar 

funcional y cómo la misma puede influir de manera positiva o negativa en su 

desarrollo intelectual y emocional. 

 

Se ha podido medir que tanto los docentes como padres de familia no le dan 

la debida importancia al tema por lo que los estudiantes no desarrollan sus 

lazos afectivos ni con la familia peor con sus compañeros. 

 
 
 

Se pudo identificar cómo influye en el rendimiento académico el pertenecer 

a una familia no funcional. 
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Estos puntos antes mencionados indican que se debe diseñar una guía 

didáctica de actividades y Destrezas con Criterio de Desempeño, la misma 

que debe portar actividades en los que involucren a padres de familia y 

estudiantes para una sana convivencia. 

 
 

Recomendaciones 

 
 

Una vez establecidas las conclusiones en base de los resultados obtenidos 

se propone las siguientes recomendaciones: 

 
Se recomienda que tanto docentes y padres de familia reciban talleres de 

capacitación para saber enfrentar correctamente el tema de funcionalidad 

familiar, ya que muchos no entienden la magnitud del daño que este 

ocasiona en los estudiantes, el mismo que provoca bajas calificaciones, falta 

de concentración, ansiedad y lo que es peor una baja autoestima en el 

educando. 

 

Todo docente que trabajan en las instituciones educativas deberá prestar 

mayor atención a comportamientos inusuales en los estudiantes para divisar 

problemas familiares y buscar soluciones; y al mismo tiempo socializar con 

los padres de familia para que estos se esfuercen por llevar su hogar con 

armonía ya que esto aporta a la estabilidad emocional del estudiante. 

 

 
Se recomienda a los hogares no funcionales ayudar y dar la debida atención 

en las tareas escolares de sus representados para que estos no sean perjudiciales 

en el rendimiento académico. 

 

Se recomienda dar el uso adecuado a la guía didáctica ya que será el 

maestro el que oriente tanto a padres de familia como a estudiantes, la misma 

que está elaborada de manera técnica y con la debida destreza para su 

mejor aplicación y para obtener los resultados positivos en lo planteado 

anteriormente. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 
DISEÑO DE GUÍA DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DESEMPEÑO 

 
Justificación 

 
 

El diseño de la presente propuesta permite constituir a estudiantes, padres 

de familias y comunidad educativa como partes principales dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje, si uno de ellos no se vincula al desarrollo se 

transformará en falencias de aprendizaje, los padres de familia deben estar 

de manera constante en el seguimiento escolar y comportamiento de sus 

hijos. 

 
El trabajo investigativo se enmarca en la funcionalidad familiar, tema que nos 

permitió diferenciar razones importantes por las cuales los estudiantes 

obtienen bajo desempeño escolar, sean por diferentes factores, la misma 

que producen graves problemas tanto en el campo social y educativo. 

 
Es por esta razón que nuestra propuesta busca dar solución al problema 

planteado; con la aplicación de una guía didáctica de actividades con 

enfoque y Destrezas con Criterio de Desempeño, aplicando nuevo método 

innovador que permitirá a los estudiantes involucrarse en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje; siendo esta utilizada las veces que sea necesario 

para su entendimiento. 

 
Esta guía servirá de orientación metodológica y didáctica para los docentes 

y por ende de gran apoyo a la formación de los estudiantes del 
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Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Sumak Kasway” con actividades que 

ayudarán a captar las enseñanzas del docente alcanzando una buena 

aportación en el proceso educativo. 

 

Objetivos 

Objetivo General 
 

Diseñar una guía con enfoque destrezas con criterio de desempeño a través 

de la selección de actividades para mejorar el nivel de desempeño escolar. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Socializar una guía didáctica de actividades con enfoque y Destrezas con 

Criterio de Desempeño como modelo pedagógico, donde los docentes 

puedan conocer otras estrategias y recursos adecuados para el desarrollo 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
 Aplicar la guía didáctica como nuevo modelo pedagógico en los 

estudiantes que provienen de familias funcionales, mediante la aplicación de 

metodologías, para la motivación frente al proceso educativo. 

 
 Evaluar la práctica la aplicación de las diferentes actividades de la guía 

para mejorar el nivel de desempeño escolar. 

 
Factibilidad de aplicación 

 
 

El desarrollo de la presente propuesta es factible en alto grado, actualmente 

al tratarse de una técnica innovadora de enseñanza aprendizaje, un método 

de enseñanza que cambia el modelo tradicional de clase, que permitirá a 

los docentes interactuar de manera más eficaz con los discentes 

combinando clases pregrabadas en video. 
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De acuerdo con estos dos enfoques, la guía didáctica es un complemento 

dentro del proceso de enseñanza siendo una herramienta idóneo para guiar 

y facilitar el aprendizaje, ayudando medir y a comprender la interacción del 

docente y el estudiante, con el objetivo de crear seres creativos y 

talentosos, de esta forma se marca el camino adecuado para el logro del 

éxito. 

 
Alba García Barrera, (2012) indica lo siguiente: “En definitiva, el aula inversa 

requiere necesariamente que el docente cambie, su rol tradicional   y pase 

a ser un acompañante cognitivo, esto es un facilitador de conocimientos que 

guie y oriente a los alumnos durante la adquisición de sus competencias”. 

(p.35). De tal manera se puede comprender, que el enfoque de Destrezas 

con Criterio de Desempeño, es un modelo pedagógico innovador que 

cambia el método tradicional por un modelo constructivista, donde el docente 

y el educando participan de una forma activa. 

 
Financiera 

 
 

Para la elaboración de la presente propuesta se utilizara las herramientas 

adecuadas como la computadora, el internet, Excel cuadros estadísticos y 

además la autogestión de las investigadoras. 

 
Técnica 

 
 

 Computadora 

 Cd 

 Pen drive 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Audífonos 
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Recursos Humanos 

 
 

Relación al grupo de personas que están inmersas en el desarrollo de la 

presente propuesta son las siguientes: 

 
 Director del plantel 

 Padres de familia del sexto año de Educación General Básica 

 Las autoras de la presente investigación 

 Docentes de la institución 

 Tutor de tesis 

 
 

Descripción de la propuesta 

 
 

La propuesta contiene un conjunto de actividades las mismas que van a 

permitir mejorar la calidad de la funcionalidad familiar, lo que va a permitir 

a los niños crecer en un ambiente que le permita elevar el nivel de 

Desempeño Escolar a los estudiantes del Sexto Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Sumak Kawsay. 

 
Es importante mencionar que cada una de las actividades con sus respectivas 

planificaciones para que sean ejecutadas con la finalidad de orientar a los 

padres de familia en la creación de ambiente familiar con mejor funcionalidad 

y que los niños sientan seguridad, motivación escolar y una mejor autoestima 

que los estimule a estudiar y a mejorar su rendimiento escolar. 

 
 
 

La presente propuesta se tiende aplicar consta de dos bloques con seis 

planificaciones estrategias curriculares, basadas en actividades y 

contenidos permitiendo al estudiante visitar los links, herramienta que el 

docente aplicará dentro del aula para fortalecer los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes mediante el nuevo modelo pedagógico. Dicha propuesta 
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se trabajará conjuntamente con la comunidad educativa, con los estudiantes 

del sexto año de Educación General Básica, la misma que podrá ser 

evaluada por el Circuito Distrital de la educación, donde se verificara los 

grandes resultados en base al mejoramiento del desempeño escolar. 

 
Al respecto se manifiesta que la escuela cuenta con el espacio físico 

adecuados para promover la presencia significativa y activa y permanente 

de todos los actores de proceso: estudiantes, docentes, y autoridades y 

padres de familia de esta comunidad educativa. La escuela cuenta con 

instalaciones amplias en el que se hará factible la aplicación de Diseño y 

ejecución de Talleres para un mejor conocimiento de los directivos, docentes 

madres y padres de familia. 

Se busca dar un giro positivo en el trabajo de cada uno de los actores de 

esta institución educativa, ejecutando de la mejor manera todos los 

conocimientos científicos, técnicos legales administrativos y la autogestión 

necesaria para capacitar a docentes estudiantes el desempeño escolar en 

mejorar los estudiantes. 



 

 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, CIEENCIAS DELA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 
 

 
GUÍA EDUCATIVA 

 
 

“LA FAMILIA ES EL ESPEJO DE LA SOCIEDAD” 

 
 

 
AUTORAS; 

JENNY GUISELLA BALERO MAÑAY KATTY MAGALY GREFA 

SHIGUANGO 

 
 

QUITO – ECUADOR 2015 
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PRESENTACIÓN 

 
 

 
La presente Guía Didáctica con enfoque Destreza con Criterio de 

Desempeño está diseñada para los estudiantes pertenecientes al 6to año 

de Educación General Básica, con el propósito de lograr la integración 

familiar y escolar; 

 
Con ello pretendemos de todo corazón, la integración entre padre e hijos y 

sobre todo la interrelación de docente y estudiante, permitiendo la facilidad 

del inter-aprendizaje del discente. 

 
Lo importante es la predisposición de un cambio factible dentro del entorno 

educativo como en lo familiar, logrando que los estudiantes se acoplen de 

una mejor manera dentro su núcleo familiar, educativo ysocial. 
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Actividad # 1 Tema: Familia 
 

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJY), 

Objetivo: Fortalecimiento de relaciones familiares y conocimiento de las 

mismas. 

Desarrollo 

 
 Observando un video sobre las prácticas y comportamientos acertijos 

en la familia. (https://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJY), 

 Posteriormente cada familia realiza un genograma de su propia 

familia (en pliegos de papel craff), donde el hombre es representado por un 

cuadrado, la mujer por un circulo y la línea símbolo de relación. También se 

representaran a los hijos que son las líneas que van hacia abajo. 

 Luego cada familia pasara al frente y expondrá con nombres 

propios como está conformada su familia, que hacen, cuáles son sus roles, 

como son sus relaciones, como se comunican, etc. 

 Ej: Luego la docente hablara acerca de la concepción de familia 

y los tipos de familia, para que cada una de estas pueda reconocer a qué 

tipo de familia pertenece, reflexionando a su vez sobre los diferentes modos 

de ser familia y sin emitir juicios de valor a cerca de las diferentes tipos de 

familia que se pudieran encontrar allí presentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJY
https://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJY
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 Para finalizar se organizan los padres de familia por grupos, 

donde a cada grupo se le dará un escrito corto que describe una situación 

problémica (violencia de género, falta de autoridad por parte de los padres, 

falta de dialogo, jornadas extensas de trabajo, etc.) de la familia, estos 

deberán dramatizarla y además expresar la solución que darían a dicha 

problemática. 

 
 

Logros: participación activa y asertiva por parte de los padres de familia. 

Comprensión de los temas expuestos. 

 
Recursos: Video Marcadores Papel craf - hojas 

 

Evaluación 
 

Enumere tres aspectos básicos de la familia. 

Realice un dibujo de su familia. 
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Actividad # 2 Tema: Familia y educación 

FUENTE: https://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/19959017/5-libros-que-si-o-si- 
debes-leer-si-te-interesa-la-politica.html 

Objetivos: Que los participantes identifiquen y reconozcan el papel que 

históricamente se le ha conferido a la familia en la formación y educación de 

las hijas e hijos. Así como la función asignada a la escuela como institución 

social que complementa y orienta de manera intencional los procesos 

formativos en todos los campos del saber. 

 
Procedimiento: 

 Charlar con los asistentes sobre: 

 Las madres y padres de familia y la escuela 

 Las madres y padres de familia y el desempeño escolar 

 La educación inclusiva 

 Prevención de conductas adictivas 

 Realizamos la Dinámica: 

 Al terminar, se les pregunta a todos: ¿Quién conoce la palma 

de su mano? Se pide que hagan algunos comentarios al respecto. 

 
“La palma de la mano” 

Sobre una hoja en blanco colocar la mano izquierda, los zurdos la derecha. 

Con un lápiz o lapicero, delinear el contorno de la mano. 

Al terminar, se coloca la misma mano en la espalda, sin verla. 

Se pide que tracen las líneas de la mano que ya dibujaron, sin estarla viendo. 

 
Recursos: Hojas blancas, hojas de rotafolio, lápices, cartulinas Lectura 

complementaria “La participación de la familia y la comunidad en la 

educación inclusiva” 

 
Evaluación 

Escriba recomendaciones sobre la forma de educar a sus hijos. 

Señale los beneficios de educar en valores a sus hijos. 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/19959017/5-libros-que-si-o-si-
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/19959017/5-libros-que-si-o-si-
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Actividad # 3 Tema: Vida en familia 
 

FUENTE: http://loslibrosnuestrosamigos.blogspot.com/2012/ 

 

Objetivos: Que los estudiantes reflexionen y valoren la importancia de 

aprender a comunicarse y hacerlo con asertividad. Es decir, expresar lo que 

piensan y sienten, y a su vez aprender a escuchar a los demás con 

tranquilidad y sin violentarse. 

Procedimiento: 

 

 Pedir que todos arreglen o adornen la cajita que llevaron (pintar, 

colorear o forrar). Si no la pudieron llevar, pueden armar un sobre con las 

hojas blancas y el pegamento. 

 Mientras decoran sus cajas o hacen sus sobres, preguntar a 

los participantes: 

¿Qué tanto se conoce a usted mismo? 

¿Cuáles son los sentimientos o emociones que tienen con mayor 

frecuencia? 

¿Tienen algún “sueño” en la vida? 

¿Saben en qué son fuertes y en que son débiles? (fortalezas o 

debilidades) 

¿Qué los pone tristes o enojados? 

 
 Enseguida: pedir que cada quien dibuje o escriba lo que 

http://loslibrosnuestrosamigos.blogspot.com/2012/
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pensaron en los pedazos de papel y que los vayan guardando en las cajitas o 

sobres, y que a partir de ahora le llamarán su “Cofre de tesoros”: pueden ser tantos 

papelitos (tesoros) como cada quien quiera. 

reflexión Comentar con los demás 

¿En que nos ayuda esta actividad? 

¿Para qué nos sirve conocernos más? 

¿Qué puede hacer cada uno para seguir conociéndose más? 

 
Comentar que conocernos a nosotros mismos, es el primer paso para 

aceptarnos e identificar aquello que nos es útil en la tarea de educar a 

nuestras hijas e hijos, así como aquello que nos puede perjudicar y 

necesitamos cambiar o mejorar. 

 
Recursos: Una cajita pequeña o mediana de cartón, o un sobre por 

participante. Colores, crayolas, lápices o lapiceros, tijeras, pegamento, 

hojas blancas cortadas en pedazos pequeños Lápices, rotafolio, cartulina. 

 
 

Evaluación 

 
¿Cuál es su relación con sus hijos? 

Describa que aspectos den entorno familiar podría mejorar. 

Escriba actividades que de forma permanente realizan en familia. 
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Actividad # 4 

Tema: Concurso de lectoescritura 

 

FUENTE http://dibujosbonitos.com/colorear/hombre-leyendo-un-libro 

 

Objetivo Recuperar el placer de la escritura como 

expresión y comunicación para perder el miedo de escribir, leer y 

compartir. 

Demostrar la creatividad a través de la escritura 

 
 

Procedimiento: 

Elegir a uno o dos docentes para que imparta los temas 

Elegir a uno o dos docentes para que realicen las actividades lúdicas 

Invitar a los padres de familia para que asistan a los talleres. 

Hacer el presupuesto para poder llevar a cabo las actividades. Gestionar 

los recursos económicos. 

Elaborar el calendario para realizar las actividades. Realizar el horario de 

las actividades. 

Planificar una refacción para los invitados. Adquirir los insumos para 

http://dibujosbonitos.com/colorear/hombre-leyendo-un-libro
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desarrollar los talleres. 

Recursos teóricos donde explican con detalle los conceptos técnicos. 

Asimismo, se facilitarán textos literarios de autores conocidos que ilustren 

dichos conceptos e indicaciones bibliográficas concretas. 

Trabajo en pequeños grupos: la idea de compartir con un grupo siempre es 

enriquecedora, la participación activa de los componentes del grupo tendrá 

siempre como objetivo la producción de textos propios. 

Las creaciones deberán ser creativas y lúdicas, ya que así se 

pretende desencadenar diferentes tipos de textos. 

Actividades de ejecución 

 
 

Recursos: 

 Papel manila 

 Marcadores para elaborar los carteles 

 Marcadores de pizarra 

 Lapiceros para tomar notas 

 Almohadilla para pizarra 

 Hojas papel bond 

 Fotocopias de hojas con contenido de los temas 

 Pizarrón 

 Lápices 

 Lapiceros 

 Crayones 

Tecnología: Proyector para proyectar los ejes temáticos, computadora 
 

Evaluación 

 
¿Corrige las faltas de ortografía de su hijo? 

¿Lee cuentos con su representado para mejorar su lectura? 

¿Realiza trabajos de escritura para mejorar su caligrafía? 
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Actividad # 5 Tema: El Afecto 
 

FUENTE: http://loslibrosnuestrosamigos.blogspot.com/2012/ 

 

 

Objetivos: identifiquen los procesos de colaboración y la relación de 

autoridad en la familia: para hacer, pensar, decidir y trabajar juntos. 

Motivar para la toma de conciencia de su rol, aceptando su capacidad y 

personalidad dentro de la familia. 

 
Procedimiento: 

 

 Se trabaja en modelar y fomentar en el grupo interacciones 

afectivas en la familia. Importancia del afecto para los miembros de la 

familia. 

 La rifa afectiva 
 

 Se invita a los presentes a participar en una rifa donde habrá 
premios 

 

 Los participantes se agruparán como pertenecientes a una 

familia y así se conformarán tantas familias como consideren.. 

 Tomarán de la bolsa un papelito con un número e 

http://loslibrosnuestrosamigos.blogspot.com/2012/
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inmediatamente el coordinador buscará en el listado el premio que le 

corresponde. Ejemplo: recibirás un bombochie de un miembro de tu familia, 

recibirás un piropo , 

 
 Se puede leer una frase de aliento, escucharás una poesía 

dedicada a ti, te dedicaremos una canción, recibe un abrazo, te cantaremos 

felicidades, etc. 

 Saber comunicar afectos, Importancia de expresar afectos, 

sentimientos, emociones positivos según diferencias individuales. 

 Sentados en círculos cada miembro del grupo escribe un 

telegrama a su familia expresándole un consejo para que puedan mejorar 

sus expresiones de afecto. 

 
Materiales: 

Tarjetas de premiación 

Papelitos numerados para la rifa, Bolsa. 

 

Evaluación 

 
Brinda a su hijo un trato afectivo para elevar su autoestima 

Describa como es la forma que usted trata a su hijo 
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Actividad # 6 

Tema: Desarrollo de la familia 
 

FUENTE: http://loslibrosnuestrosamigos.blogspot.com/2012/ 

 

Objetivos: Se busca fomentar en el participante una mejor comunicación 

con su grupo familiar, utilizando estrategias asertivas. 

Reconocer que en cada etapa existen   diferentes crisis 

 vitales y circunstanciales propias del desarrollo 

de la familia.   

 
 

Recursos: 

Hojas de rotafolio Lápices, 

Lapiceros hojas de rehuso. 

 
Procedimiento: 

 

 Dinámica “Papel arrugado” 
 

 Pedir a cada uno de los participantes que dibuje un corazón 

en una hoja en blanco. 

 Luego que escriba dentro de este, el nombre de las personas 

que más quiere y le importan. Mientras lo escriben, deben pensar en lo que 

ellas significan en su vida. 

http://loslibrosnuestrosamigos.blogspot.com/2012/
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 Luego que terminen se les pide que lo arruguen (hagan una 

bolita con la hoja). Finalmente, se les indica que la desarruguen y lo dejen 

tal cual estaba al principio. (Sin arrugas). 

 

 
Reflexión: se da en torno al resultado de la hoja. (Quedan marcas que no se 

pueden borrar fácilmente.) Por lo que es importante pensar antes de actuar. 

Metafóricamente se hace referencia a que así como quedó la hoja, algunas 

veces en nuestras relaciones y con las personas que más queremos dejamos 

marcas que no se borran fácilmente y que dificultan nuestra relación familiar. 

 
Conclusión: Las actividades que se pueden realizar como familia alimenta 

en gran manera la confianza y comunicación de cada miembro del hogar 

por lo que se recomienda dedicar el máximo tiempo a los hijos, que sea de 

calidad y no cantidad. 

 
Evaluación 

 
Describa como es un fin de semana en su familia 

Con frecuencia hace reuniones para mejorar los lazos afectivos familiares 
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Actividad # 7 

Tema: Influencias ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

FUENTE:https://es.123rf.com/imagenes-de- 

archivo/hombre_leyendo_libro.html?sti=lqlbb2udswzo2hddrh| 

 
 

Objetivos: Que las madres y padres de familia, reflexionen sobre la 

importancia de fomentar en sus hijas e hijos buenos hábitos y el gusto por 

una alimentación saludable. Asimismo, se pretende que la familia promueva 

la activación física, ya que esta estimula aspectos intelectuales, socio afectivo 

y psicosociales, en las niñas y los niños y jóvenes. Que los preparen para el 

constante aprendizaje en su vida cotidiana, además de generar en ellos una 

buena salud. 

 
Procedimiento: 

De acuerdo al número de participantes, puede organizarse subgrupos de 

trabajo para un mayor intercambio de experiencias. “Alimentación correcta, 

vida saludable, activación física regular y un entorno agradable”. Iniciar 

pidiendo al grupo que comenten la importancia que tiene la sana alimentación 

en el desarrollo de sus hijas e hijos, se registra en hojas de rotafolio, cartulina 

o pizarrón. 

Pedir a alguien del grupo que de lectura al texto síntesis del “Acuerdo 
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nacional para la salud alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la 

obesidad. Programa de acción para el contexto escolar”. 

Solicitar que comenten entre todos, si en su hogar ya son consideradas 

algunas de las estrategias que establece la lectura para formar buenos 

hábitos alimenticios en sus hijas e hijos 

Anotar en una hoja las ideas principales sobre las acciones que les parecen 

importantes y pueden realizar en su familia. Si son varios grupos, un ejercicio 

por cada uno. 

Exponer, cuales son las alternativas que les parecen más apropiadas de 

utilizar o modificar en casa para mejorar los buenos hábitos alimenticios y 

responder: ¿Por qué necesitan comer bien las niñas y los niños en edad 

escolar? ¿Qué ocurre cuando la/el niña/o no come bien? 

¿Por qué es importante que las niñas y los niños consuman un buen 

desayuno? ¿Saben qué alimentos comprar para aprovechar bien el dinero y 

llevar una dieta saludable a pesar del bajo presupuesto? 

 
Solicitar que comenten si en su familia consideran importante la activación 

física. Preguntar si ya practican algún deporte, o juegan con sus hijas e hijos 

por lo menos 30 minutos diariamente. Pedir a los participantes que comenten 

brevemente, si ellos han utilizado estas u otras estrategias diferentes a las 

propuestas en la lectura. En qué consisten y qué resultados han obtenido. 

 
Recursos: 

Hojas blancas. Lápices o lapiceros Hojas de rehusó 

Hojas de rotafolio o cartulina. 

Evaluación 

 
Analice como es el ambiente familiar 

 
 

Que actividades realiza para crear un ambiente familiar adecuado para 

que su hijo desarrollo su afectividad 
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Actividad # 8 Tema: La televisión 
 

Objetivos: Compartir momentos únicos con la familia para interactuar, 

opinar y reflexionar sobre asuntos puntuales. 

FUENTE:https://es.123rf.com/imagenes-de-  
archivo/hombre_leyendo_libro.html?sti=lqlbb2udswzo2hddrh| 

 

Procedimiento: 

 

 Presentar la lámina de la lectura la televisión
 

 Esta lámina deberá permanecer visible el tiempo que dure el taller. 

Será utilizada únicamente como referencia visual para apoyo de las 

exposiciones anteriores.

 Al terminar la lectura se divide al grupo en dos partes y se da inicio a 

la técnica de debate.

 “Debate”: dividir al grupo en dos partes, nombrando un secretario que 

apunte las ideas principales del debate.

 El facilitador fungirá como moderador, dando los tiempos de 

participación a cada uno de los equipos formados para debatir, (7min. 

para cada momento del ejercicio y de 10 a 15 minutos para 

conclusiones finales).

 Para abrir el debate comenzar con la siguiente frase: “La televisión: 

su impacto e influencia positiva o negativa dentro de los hogares y la 

familia… análisis de los programas más vistos y sus contenidos”.

 Cada grupo expondrá sus puntos de vista dentro de los 7 minutos  

del primer ejercicio. Posteriormente, cambiar de postura y se dan otros 7 

minutos.

 El primer grupo expondrá sus puntos de vista a favor de los medios.
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Es decir, defenderá la postura que los medios tienen una influencia 

positiva. El segundo grupo por el contrario, estará en contra y 

defenderá la postura que los medios de comunicación tienen una 

influencia negativa. 

 Se abre el debate y el secretario apunta las ideas principales de cada 

aportación por grupo (tanto del grupo a favor como el que está en 

contra). El moderador dará la palabra a los integrantes del grupo, 

siempre y cuando estos pidan su turno, levantando la mano.

 En un segundo momento, se cambia la estrategia, el grupo que estaba 

a favor ahora estará en contra y viceversa. El secretario sigue 

anotando las aportaciones principales de cada grupo y el moderador 

marca el tiempo de participación de cada ejercicio.

 Al término de estos dos momentos, el secretario expone sus apuntes 

sobre las aportaciones de los dos grupos (en los dos momentos del 

debate) y se llega a conclusiones.

 Solicitar que comenten entre todos, las reflexiones sobre el debate. 

(10 min.)

 Anotar en una hoja de rotafolio las ideas principales sobre la  lectura 

y el debate, que les parecen importantes de desarrollar al interior de 

su familia, a partir de este intercambio de ideas y experiencias.

 Pedir a alguien del grupo de lectura a las ideas principales que 

escribieron.

 
Recursos: Hojas blancas. Lápices o lapiceros, hojas de rehuso, hojas de 

rotafolio o cartulina. 

 
Evaluación 
Realiza comentarios positivos y negativos de los programas que observa 

su hijo 

Ve televisión con su hijo para controlar que el contenido sea el adecuado 

para su edad. 
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Actividad # 9 Tema: Línea de vida 
 

FUENTE:https://es.123rf.com/imagenes-de- 

archivo/hombre_leyendo_libro.html?sti=lqlbb2udswzo2hddrh| 

 

 
Objetivos: Comprender la importancia de una sana convivencia con la 

familia sea esta funcional o no. 

Procedimiento: 

 
 Para esta técnica se les pide a los participantes que utilicen toda la hoja 

de papel blanco y tracen una línea de forma horizontal a la mitad de la hoja. 

 En ella, apunten por año las etapas por las que ha atravesado su familia 

desde el noviazgo hasta la etapa actual. 

 Luego continuar la línea, describiendo lo que creen o se imaginan que 

viene por vivir de la siguiente etapa. 

 Por   la   parte   superior   de   la línea,  anotar todos los eventos o 

acontecimientos positivos que han marcado a su familia a lo largo del tiempo. 

 Por la parte de abajo, anotar todos los eventos o acontecimientos 

negativos que también han marcado a su familia a lo largo del tiempo. 

 Hacer lo mismo para la parte del futuro. 
 

 Solicitar que comenten si en su familia consideran 

importante el futuro 
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 Preguntar si o juegan con sus hijas e hijos por lo menos 30 minutos 

diariamente. 

 Pedir a los participantes que comenten brevemente, si ellos han 

utilizado estas u otras estrategias diferentes a las propuestas en la 

lectura. En qué consisten y qué resultados han obtenido. 

 
Evaluación 

 
Describa su vida desde la infancia hasta la adolescencia 

 
 

Analice la importancia de tener un proyecto de vida 
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Actividad # 10 Tema: Ajedrez 
 

FUENTE: https://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966 

 

Objetivos: pretendemos fomentar la actividad cognitiva de nuestros 

estudiantes. 

 
Procedimiento: 

 

 Podrán construir su propio tablero y fichas para poder jugar en los días 

de lluvia. Las instrucciones a seguir serán las siguientes: 

 Construye la base Toma un cuadrado de madera delgada o de cartón 

resistente de unos 28 centímetros de lado. 

 Para confeccionar las casillas necesitarás una hoja de papel de tamaño 

A4. 

 Dibuja en la hoja un cuadrado de 28 centímetros de lado; divide cada 

lado en 8 partes iguales, prolonga las líneas hasta llegar al otro lado del 

cuadrado. De esta manera construirás las casillas del tablero de ajedrez. 

 Configura el tablero Toma un rotulador negro y colorea los cuadrados 

alternativamente, recorta el cuadrado cuando termines. 

 Consigue un forro transparente para libros y corta un cuadrado que sea 

unos centímetros más grande que el cuadrado del tablero. 

 Despega el forro con cuidado y pégalo sobre la cara delantera de la 

hoja con casillas, intenta evitar que se formen arrugas 

http://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966
http://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966
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 Forra Toma de nuevo la base de cartón y aplica pegamento de barra en 

una de las caras, coloca el tablero sobre el cartón con cuidado y asegúrate 

de que quede bien pegado. 

 Haz algunos cortes en las esquinas del forro trasparente, dale la vuelta al 

cartón y pega los sobrantes del forro por la parte trasera. 

 Crea las figuras Utiliza botones blancos y negros; serán necesario 16 

botones de cada color. 

 Mide el radio de la parte interior de los botones, toma un compás y con 

esas medidas traza 16 círculos en una cartulina. 

 En el interior de los círculos tendrás que dibujar o describir las distintas 

figuras del ajedrez. Repite el proceso para tener las figuras de los dos 

colores. 

 Recorta los círculos y pégalos sobre los botones. 

 
Evaluación 

 
¿Realiza juegos con sus hijos para desarrollar su área cognitiva? 

 
 

¿Facilita juegos y recursos educativos a su representado? 
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Actividad # 11 Tema: Valores y familia 
 

 
Procedimiento: 

 

 Iniciar pidiendo al grupo que comenten lo que entienden por 

“valores” y se registra en hojas de rotafolio, cartulina o pizarrón. 

 Pedir a alguien del grupo que dé lectura al texto ¿Qué son los 

valores? 

 Solicitar que comenten entre todos y anoten en una hoja, las 

principales ideas sobre la lectura. Si son varios equipos, un ejercicio 

por cada uno. 

 Pedir a alguien del grupo dé lectura a las ideas principales que 

escribieron. Si son varios equipos, un representante por cada uno. 

 Preguntar: 

¿Qué valores consideran más importantes para trabajar en la escuela? 

¿Cuáles consideran más importantes para trabajar en la familia? (El 

facilitador anota las preguntas y propuestas en hojas de rotafolio, cartulina 

o pizarrón). 

 

Evaluación 
 

¿Cuáles son los valores que se enseñan en el entorno familiar? 

¿Enumere los beneficios de la educación en valores? 
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Actividad # 12 Tema: Juegos competitivos 
 

FUENTE: https://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966 

Objetivo: permitir que las madres y padres de familia compartan sus 

talentos y habilidades especiales, lo cual les facilitará jugar un rol activo en 

el proceso educativo de sus hijos. 

Procedimiento: 

 
 Invitar a padres que quieran compartir su tiempo con los niños, crear 

una lista de talentos o habilidades específicas para las presentaciones 

de la clase. 

 Los padres realizarán con sus hijos el juego de la ardilla 
 

 Todas las personas forman un círculo, luego, ya que cada persona 

tiene su pareja, entonces se asignan sus roles: uno hará de ardilla y el 

otro compañero de cueva. 

 Todos los que tienen el rol de cueva realizan muy bien el círculo, 

cogiéndose de las manos. Luego la pareja correspondiente o sea la 

ardilla lo mira a los ojos y le hace preguntas tal como en qué lugar 

vive, como se llama, que edad tiene. 

 Cuando el monitor diga: ARDILLA, las personas que tienen el rol de 

ardilla se mueve a la derecha para conversar con el compañero que 

http://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966
http://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966


141  

 

sigue y le realizará la misma serie de preguntas. 

 

 El monitor de juego dirá varias veces ARDILLA con el fin de que todos 

roten y se conozcan los compañeros. Las cuevas nunca se deben 

mover. Cuando el monitor diga cueva, todas las ardillas deben 

buscar a la pareja que tenían al iniciar el juego y se ubican entre las 

piernas de la persona que hace de cueva. 

 La última persona que encuentre su pareja debe salir al medio del 

círculo y presentarla. Esto se debe repetir varias veces. 

 
 

Logro: 

 
 

Con este juego podemos conocer mejor al grupo con el que estamos 

trabajando, conoceremos a aquellos niños más tímidos y a los que no tienen 

ningún problema a la hora de hablar delante de otros compañeros. 

 
Evaluación 

 

¿Haga una lista de juegos familiares? 

¿Enliste los beneficios del juego en la familia 
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Actividad # 13 

Tema: Mañana del mosaico artístico y cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: https://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966 
 

Objetivo: celebrar la diversidad cultural y las artes existentes en la 

comunidad para lograr la unión familiar y mejorar el desempeño en los 

estudiantes. 

 
Procedimientos: 

 
 Las obras de arte de los estudiantes se exhiben en toda la escuela y 

muchas familias comparten sus tradiciones étnicas a lo largo de la 

mañana. 

 Lo mismo pueden disfrutar de las actuaciones multiculturales que se 

presenten en el escenario como: cantos, bailes, danzas. 

 También podrán apreciar la diversidad de objetos que se muestran 

en las mesas que hay colocadas en los pasillos, desde comida y 

vestimenta hasta artesanías. 

 Este evento es también una forma de involucrar a los padres de 

distintas culturas. 

 Con los que se cuentan en el hogar de cada estudiante, trajes típicos, 

artesanías, y otros. 

Evaluación 
 

¿Determine la importancia de la educación intercultural? 

 

¿Comente porque es importante la diversidad cultural? 

http://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966
http://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966
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Actividad # 14 Tema: Estilos de Aprendizaje 
 

FUENTE: https://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966 
 

Objetivo: Reconocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

por parte de los padres de familia. 

 
Procedimiento: 

 
 

Al comenzar a cada padre de familia se le pone una escarapela con el 

nombre de su hijo o hija. 

 Luego vemos el video “Los niños que aprenden diferente” 

https://www.youtube.com/watch?v=N9yIz1TfAq8 

 Luego hablamos sobre el tema del video y cada padre de familia 

comenta como creen ellos que sus hijos aprenden. 

 A continuación tenemos carteleras de 4 colores diferentes ubicadas 

en cada esquina del auditorio; les pedimos que verifiquen el color 

de la escarapela que tiene el nombre de su hijo y que se ubique 

junto a la cartelera que le corresponda según el color, cuando 

estén formados los grupos se les solicita que vean la imagen que 

está en la cartelera y que creen una historia que dramatizaran 

teniendo en cuenta que son características de un niño o niña. 

http://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966
http://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966
https://www.youtube.com/watch?v=N9yIz1TfAq8
https://www.youtube.com/watch?v=N9yIz1TfAq8
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 Y los padres de cada grupo dirán si sienten que están 

identificados con las características de como aprenden sus hijos, 

 Cada grupo hará la dramatización y explicara cuales son las 

características de los niños de la imagen, luego la docente que 

dirige la actividad explicara los 4 estilos de aprendizajes que se 

evidenci an en la prueba CHAEA. Y les dira que cada grupo de 

padres que se formó; se hizo de acuerdo a los resultados que 

tuvieron sus hijos. 

 Cada padre hace una carta escribiendo sus compromisos para 

ayudar y acompañar más eficientemente a sus hijos en sus 

actividades escolares. 

 
 

Evaluación: 

 
 

En una hoja con la imagen de un niño o niña cada padre de familia 

escribe qué características tiene positivas, y luego como puede ayudar a 

que le vaya mejor en el colegio. 

 
Recursos: Video – Carteleras Hojas – marcadores 

 
Evaluación 

 

¿Motiva el aprendizaje de su hijo? 

 

¿Ayuda a su hijo en las tareas para fortalecer su aprendizaje? 
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Actividad # 15 

Tema: “La autoestima en la vida diaria” 
 

FUENTE: https://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966 

 

Objetivos: 

Identificar el concepto de autoestima. Descubran cuáles son los factores 

que impiden y no permiten una adecuada formación de esta, y su 

repercusión en el desarrollo psicológico y social de las niñas, los niños, 

jóvenes y las personas en general. 

 
Procedimiento: 

 
 De acuerdo al número de participantes puede organizarse equipos 

de trabajo para un mayor intercambio de experiencias. 

 Iniciar pidiendo al grupo que comenten lo que entienden por ¿Quién 

soy? 

 Si no se cuenta con copias suficientes para todo el grupo, el 

facilitador puede mostrar la imagen o dibujarla en el pizarrón para 

que cada quien realice el ejercicio de manera personal. 

 Cada uno de los participantes anotará tanto las características 

positivas como negativas que identifican en sí mismos. Luego de 

http://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966
http://www.tenvinilo.com/vinilos-decorativos/vinilo-infantil-nino-jugando-a-futbol-966
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esto se sientan en círculo para leer las características positivas de 

la persona de al lado, tratando de resaltar las características positivas 

de los participantes y que ellos reconozcan estas en sí mismos. 

 El propósito de este ejercicio es el de reconocernos como 

personas valiosas y con recursos y posibilidades para crecer y que 

los otros reafirmen este auto concepto. 

 
Recursos: Se sugiere que el docente-facilitador utilice los libros de texto o 

cualquier otro material que esté manejando con los estudiantes. 

Hojas de reciclaje Lápices Lapiceros Cartulina 

Hojas de rotafolio. 

Texto “conceptos generales de asertividad y derechos asertivos 

 
Evaluación 

 

¿Qué actividades fortalecen la autoestima? 

 

¿Cuáles son los beneficios del desarrollo de la autoestima en el niño? 
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 1 
 

UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017- 
2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 

PERIODOS: 

TEMA 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 Familia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.C.S.3.5 Plantear las condiciones de convivencia y 
responsabilidad social 
entre personas iguales y diversas, con derechos y deberes, en el 

marco de una organización social justa y equitativa. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

C.S.3.3.8 Reconocer la importancia de la organización y 
la 

participación social como condición 
indispensable para construir una 

sociedad justa y solidaria. 

I.CS.3.13.2. Analiza la participación de los 

miembros de la sociedad (mujeres, hombres, 

personas con discapacidad) en el marco de la 

diversidad e identifica las medidas y acciones 

concretas que posibilitan un trato más justo a 

las personas con discapacidad. (J.1., I.1.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 

INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE        
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
-Presentar el video sobre la familia Analizar 
sobre lo observado 

Motivar a los estudiantes a participar 
analizar y extraer conclusiones sobre la 
el video 

REFLEXIÓN 

Reflexionar sobre los diferentes 

tipos de familia. 
Emitir juicios de valor sobre la 
familia 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Hablar acerca de la concepción de 
la familia 

- 

-Socializar las preguntas 
Conceptualización del tema 

 

APLICACIÓN 
 

-Organizar en grupo una dramatización el 
tema. 

-Menciones tres ideas principales del 
video 

 

https://w ww.youtube.com/w atch?v=cFw 
NDkmgTJ Y) 

Texto 

del 
estudiante video 
Vestuario 
Escenario 
Aplicación 

 
de link,(aula 
invertida) 

 

Reconoce la estructura 

de la familia. 

 
-Investiga y reconoce 

otros tipos de formación 

de familias. 

 
-Aporta nuevas formas 

metodológicas 

 
para comunicarse Aplica 

aula invertida. 

 

T. 
OBSERVACIÓN 

Realiza 

una 
dramatización 
sobre el tema. 

 
Menciona tres 
ideas principales 

de lo observado 
en el video 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJ
http://www.youtube.com/watch?v=cFwNDkmgTJ
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 2 
 

UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017- 
2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 

PERIODOS: 
TEMA 

Convivencia familiar Balero Jenny & Grefa 
Katty 

Estudios Sociales 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CS.3.5 Plantear las condiciones de convivencia y 
responsabilidad social entre personas iguales y 
diversas, con derechos y deberes, en el marco de una 
organización social justa y equitativa. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

CS.3.3.11. Discutir sobre las acciones que se pueden 
implementar dentro de la escuela para lograr una 
sociedad más justa y equitativa. 

I.CS.3.13.1. Examina la importancia de las 

organizaciones sociales, a partir del análisis 

de sus características, función social y 

transformaciones históricas, reconociendo el 

laicismo y el derecho a la libertad de cultos 

como un avance significativo para lograr una 

sociedad más justa y equitativa. (J.1., J.3., 

S.1.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO 

S DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
-Diálogo con los estudiantes sobre la 
familia en general. 

 

REFLEXIÓN 

Reflexionar sobre las madres, 

padres y la escuela. 

La educación inclusiva y los 

valores. Prevención de conductas 

adictivas. 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

-Afianzar sobre la educación de los hijos 
mediante la participación de los padres de 
familia. 
Realizar una conceptualización de lo que 

es la familia y la educación. 

APLICACIÓN 

 
Realizar un collage sobre lo expresado en 
el tema de análisis.. 

 

https://www.academia.edu/726 
338/ 

Texto 

del 
estudiante 

 

Lectura 
complementaria 
sobre la familia 

 

Aplicación 
 

de link,(aula 
invertida) 

Identifique el papel que 

desempeñan los 

padres en la educación 

de sus hijos. 

 
Reconoce el papel que 

desempeña la 

institución en la 

educación. 

 

T. 
OBSERVACIÓN 

 

Escribe en diez 
líneas 

 

la 

importancia de 
pertenecer a una 
familia. 

 
Realiza  un 
collage de  la 
familia 
ecuatoriana. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.academia.edu/726338/
http://www.academia.edu/726338/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 3 
 

UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017- 
2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 

PERIODOS: 

tema 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 Familia y educación 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

O.CS.3.7. Investigar problemas cotidianos de índole 
social y económica como medio para desarrollar el 
pensamiento crítico, empleando fuentes fiables y 
datos estadísticos, ampliando la información con 
medios de comunicación y TIC. 

La interculturalidad 
EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

CS.3.3.12. Analizar la participación de mujeres y 
hombres 
en el marco de la diversidad, la equidad de género y 
el rechazo a toda forma de discriminación. 

I.CS.3.13.2. Analiza la participación de 

los miembros de la sociedad (mujeres, 

hombres, personas con discapacidad) 

en el marco de la diversidad e identifica 

las medidas y acciones concretas que 

posibilitan un trato más justo a las 

personas con discapacidad. (J.1., I.1.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
Hablar el valor que tiene la f amilia en el 
hogar. 

 
 

REFLEXIÓN 

Incentivar la práctica de las 

costumbres que la familia no debe 

olvidar a partir de un juego interactivo 

para el rescate de acciones. 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

-Comentar sobre si nos conocemos nosotros 

mismos. 
Qué se puede hacer para conocer mejor a 
los 
miembros de cada hogar. 
Porque es importante compartir en familia. 

 
APLICACIÓN 

 

-Relata que tanto te conoces a ti mismo, y 

luego a tu familia, sus gustos, virtudes y 

debilidades. 
 

https://www.academia.edu/72633 
8/ 

Texto 

del 
estudiante 

Escenario 

Caja de cartón 

Carta de 
los 

participantes. 

Cartulina 

Aplicación 

de link,,(aula 
invertida) 

Reconocer la 
práctica de 
costumbres que 
debe tener la familia. 
Integración social, 
educativa y familiar 
de los estudiantes. 

 

Valorar la importancia 
de        aprender      a 
comunicarse con 
asertividad sin 
irritarse. 

 

Comprender la 
importancia de la 
buena comunicación 
en el entorno 
familiar. 

 

T. 
OBSERVACIÓN 

 

Incentivar  la 
práctica de las 

costumbres que 
la familia no 

debe olvidar a 
partir de un 

jue 
go 
interactivo para 
el rescate 

 

de acciones. 
 

Reconoce la 
práctica 

 

de costumbres 
que debe tener 
la familia. 

Integración 
social, educativa 
y familiar de los 
estudiantes. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.academia.edu/726338/
http://www.academia.edu/726338/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 4 
 

UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017- 
2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 

PERIODOS: 

Tema 

Balero Jenny & Grefa Katty Lengua y Literatura 1 Vive en familia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.LL.3.4. Expresarse mediante el uso de estructuras 
básicas de la lengua oral en los diversos contextos de 
la actividad social y cultural, para exponer sus puntos 
de vista y respetar los ajenos. 

La interculturalidad 
EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

LL.3.3.8. Leer con fluidez y entonación en diversos 
contextos (familiares, escolares y sociales) y con 
diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, 
compartir, etc.). 

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos 

lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y 

comprensión de textos, leyendo con fluidez y 

entonación en diversos contextos (familiares, 

escolares y sociales) y con diferentes 

propósitos (exponer, informar, narrar, 

compartir, etc.). (I.3., I.4.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE        
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
-Dinámica sobre la familia Analizar sobre 
lo leído 

 

REFLEXIÓN 

Manifestar la importancia de 
saber comprender lo 

que lee. 
Demostrar la creatividad a través de la 

escritura. 
Articular las palabras con claridad. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Motivar a los estudiantes a que participen 

en la lectura. 
Ayudar a los estudiantes a perder el 
miedo al 
momento de expresar sus ideas. 

 
APLICACIÓN 

 

-Organizar un concurso de lectoescritura 

 

https://www.academia.edu/726 
338/ 

Texto 

del 
estudiante 

 

Fotocopias 

Proyector 

Computadora 

Aplicación 

de 
link,(aula 
invertida) 

Desarrollar estrategias 
para leer con fluidez y 
entonación adecuadas 

 
Comprender distintos 
tipos de textos adaptados 
a su edad 

 

Utilizar la lectura como 
medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

 
Comprender distintos 
tipos de textos 

 

Desarrollar habilidades 
de lectura crítica e 
interpretativa 
. 

 

T. 
OBSERVACIÓN 

 

Lee un 
fragmento sobre 
la familia. 

 
Realice 

 

una inferencia de 
lo que acaba de 
leer 

 

Represente 
gráficamente lo 

que entendió de 

la lectura. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA 
NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.academia.edu/726338/
http://www.academia.edu/726338/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 5 
 

UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017- 
2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 

PERIODOS: 

tema 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 Concurso de lectoescritura 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CS.3.5 Plantear las condiciones de convivencia y 

responsabilidad social entre personas iguales ydiversas, con 

derechos y deberes, en el marco de una organización social justa 

y equitativa. . 

La interculturalidad 
EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.3.10. Identificar los antiguos y nuevos movimientos 
sociales que han influido en las transformaciones de los 

últimos tiempos. 

I.CS.3.7.1. Reconoce el papel de la 

educación y de los derechos sociales y 

políticos en la prevalencia de 

transformaciones agrarias, procesos de 

industrialización, modernización, reformas 

religiosas y cambios tecnológicos. (J.1., I.2.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 

INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE        
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

-Dinámica: El afecto que necesito. 

- Pedir que expresen como se sienten 

en sus hogares. 

 
REFLEXIÓN 

 

Recalcar la importancia del afecto 
en la familia. 

Destacar lo esencial 
delas interacciones 

familiares 
Leer frases célebres sobre el afecto 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

-Tic para mejorar las relaciones de 

afecto con la familia. 
La importancia de expresar afecto a los 
miembros del hogar. 

Motivación para una mejor convivencia 
familiar. 

APLICACIÓN 

 

- Realizar un acróstico con la palabra 
Afecto. 

 

https://www.academia.edu/7263 
38/ 

Texto del 
estudiante 

 

Aplicación 
 

de link,(aula 
invertida) 

 

Recortes 

 

de artículos sobre 
el afecto 

Reconocer la importancia 
del afecto en la familia 

 
 

Identificar lo que es afecto 
ylo que es abuso. 

 

Expresarcomo se siente 

en su hogar. 

 

T. 
OBSERVACIÓN 

 

Realiza un 
collage de lo que 

significa el afecto 
en la familia. 

Realice 

un 

acróstico con la 

palabra de 

afecto. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICICACION   DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.academia.edu/726338/
http://www.academia.edu/726338/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 6 
 

UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 

PERIODOS: 

tema 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 El afecto 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CS.3.7. Investigar problemas cotidianos de índole social y económica 
como medio para desarrollar el pensamiento crítico, empleando fuentes 
fiables ydatos estadísticos, ampliando la informa- ción con medios de 
comunicación y TIC. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.2.17. Construir una propuesta colectiva con medidas y acciones 
concretas yviables tendientes a brindar un trato más justo a las personas 
con discapacidad. 

I.CS.3.10.2. Compara el crecimiento de la 
población del Ecuador con la de otros países, 
con criterios etarios, grupos vulnerables, 
étnicos, culturales y de localización en el 

territorio, y procesos de inmigración, acceso a 

educación, salud, empleo y servicios básicos, 

valorando la unidad nacional en la diversidad. 

(J.1., J.4., S.2.)     

2.PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 

INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE      
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Establecer el dialogo sobre las causas y efectos 
de los hogares disfuncionales por medio de la 
observación de un rotafolio para lograr terminar 
con los problemas de 

interacciones. 

Texto 
 

del 

estudiante 

 

Video de familia 
disfuncional y una 
funcional 

 
 

Diferenciar los tipos de 
hogares. 

  

T. 
OBSERVACIÓN 

 

Reconoce 
 

los tipos de 
hogares 

 

REFLEXIÓN 

Discernir la diferencia entre clases de hogares 
funcionales y disfuncionales por medio de una 

exposición concienciada para desarrollar 

responsabilidad en los dicentes. 

Aplicación 
 

de link,(aula 
invertida) 

Comprender 

 

la responsabilidad que debe 

existir dentro del hogar. 

Describe 
oralmente 

 

la 
responsabilidad 
que existe dentro 
del hogar. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
    

Aclarar la diferencia entre 
hogares funcionales y 

disfuncionales. 
Plantear lo que más le impacto de la clase. 

   

APLICACIÓN 

Escuchar con atención los ejemplos 
mencionados sobre las causas y efecto que 
exponen sus compañeros . 

   

https://www.academia.edu/726338/     

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: MSc. LIC. 
FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.academia.edu/726338/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 7 
 

UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO DE 

PERIODOS: 

Tema 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 Desarrollo de la familia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CS.3.5 Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad social 
entre personas iguales ydiversas, con derechos y debere s, en el marco de 

una organización social justa y equitativa . 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.3.14. Construir una propuesta colectiva con medidas yacciones  I.CS.3.13.2. Analiza la participación de los 

concretas y viables tendientes a brindar un trato más justo a las personas 
con discapacidad. 

miembros de la sociedad (mujeres, hombres, 

personas con discapacidad) en el  marco de   

la 
diversidad e identifica las medidas y 
acciones 

 concretas que posibilitan un trato más justo a 
las 

 personas con discapacidad. (J.1., I.1.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 

EXPERIENCIA 

-Dinámica: Mis amigos verdaderos 

 
REFLEXIÓN 

Lluvia de ideas sobre cómo influyen los 

amigos de manera negativa y positiva. 

Hablar sobre la importancia 

de 

fomentar los buenos hábitos en los hijos. 

Comentar sobre la influencia ambiental en el 

desarrollo de la familia. 

Texto 

 

del 

estudiante Láminas 

Tijeras Recortes 

Cartulinas 

Aplicación 

de link,(aula 
invertida) 

 
Identificar la influencia del 
entorno ambiental en el 
desarrollo de la familia. 

 
 

Reconocer que el estado de 
ánimo de los miembros del 
hogar influye en el educando. 

 
T. 
OBSERVACIÓN 

 
Realice un collage 
de las actividades 
que pueda 
realizar con su 
familia. 

 

Enliste los hábitos 

que se deben 
mantener dentro 
del hogar. 

Escriba 4 

conclusiones de 
una mala 
influencia en la 
familia. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Porque es importante mantener una vida 
saludable. 

Como influye el estado de ánimo en el 

desarrollo de la familia. 

Las actividades de recreación en familia son 

beneficiosas. 

APLICACIÓN 
 

-Realice una lista de las actividades que 

puede desarrollar en familia. 

https://www.academia.edu/726338/ 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACION DE LA 

NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.academia.edu/726338/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 8 

 
UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO DE 

PERIODOS: 

Tema 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 Influencias ambientales 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CS.3.7. Investigar problemas cotidianos de índole social y 
económica como medio para desarrollar el pen samiento crítico, 
empleando fuentes fiables ydatos estadísticos, ampliando la informa- 
ción con medios de comunicación y TIC. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.3.12. Discutir sobre las acciones que se pueden implementar 

dentro de la escuela para lograr una sociedad más justa y equitativa. 

I.CS.3.7.1. Reconoce el papel de la educación 
y de los derechos sociales y políticos en la 
prevalencia de transformaciones agrarias, 
procesos de industrialización, modernización, 
reformas religiosas ycambios tecnológicos. (J. 

2.PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE        
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
-Presentar la lámina de la lectura “La 
televisión” 

 

REFLEXIÓN 

Meditar la influencia de la televisión dentro 
del hogar. 
La televisión y su impacto negativo. La 

televisión y su impacto positivo. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Visualizar el tema de la televisión su impacto 
e influencia positiva o negativa dentro de los 
hogares y la familia. 
Análisis de los programas más vistos y sus 

contenidos. 

APLICACIÓN 

 
-Hacer una lista de los programas televisivos 

programados durante el día y la noche y 

como estos influyen en la educación de las 
familias. 

 
https://www.academia.edu/726338/ 

Texto 

 
del 

estudiante Láminas 

Tijeras Recortes 

Cartulinas 

Aplicación 

de link,(aula 
invertida) 

Identificar los programas 

televisivos negativos. 
 

Solicitar que comenten sobre 

las reflexiones realizadas por 
cada grupo de trabajo. 

T. 
OBSERVACIÓN 

 

Observa 
 

la lámina de la 

lectura. 

 
Realiza una 
inferencia sobre 
lo analizado y 
escribir su criterio 
a favor o en 
contra. 

 

Dibuja un comic 
de una familia 
frente a la 
televisión. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA 
NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.academia.edu/726338/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 9 

 
UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO DE 

PERIODOS: 

Tema 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 La televisión 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CS.3.5 Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad 

social entre personas iguales ydiversas, con derechos y deberes, en 

el marco de una organización social justa y equitativa. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJ E / 

MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.3.10. Identificar los antiguos y nuevos movimientos sociales 
que 

han influido en las transformaciones de los últimos tiempos. 

I.CS.3.7.1. Reconoce el papel de la educación 
y de los derechos sociales y políticos en la 
prevalencia de transformaciones agrarias, 
procesos de industrialización, modernización, 
reformas religiosas y cambios tecnológicos. 
(J.1., I.2.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO 

S DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA 

 
Dinámica: La línea de tiempo de mi familia 

 

REFLEXIÓN 

Hablar sobre las etapas que cumplen cada 
familia y la formación de la misma. 
Manifestar los aspectos positivos y 

negativos de la formación de una familia. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
Con los estudiantes formar grupos para 

realizar un debate de cómo estaba 

estructurada la familia en la antigüedad y 

como se estructuran ahora. 

 
APLICACIÓN 

 
Escriba en una línea de tiempo como se fue 

formando su familia desde el noviazgo de 

sus padres 
.https://www.academia.edu/726338/ 

Texto 

del 

estudiante 
 

Láminas Tijeras 

Recortes 

Cartulinas 

Aplicación 

de link,(aula 
invertida) 

 

Reconocer comose forma 
una familia. 

 
Identificarla estructura de 
una familia. 

 

Indicar que es una línea de 
tiempo. 

 
T. 
OBSERVACIÓ 
N 

 
Dibuja una línea 
de tiempo y en 
ella ubica como 
se fue formando 
tu familia desde 
tus abuelitos, 
padres hasta 
llegar  a tu 
nacimiento. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA 
NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.academia.edu/726338/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 10 

 
UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO DE 
PERIODOS: 

Tema 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 Line a de la vida 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CS.3.7. Investigar problemas cotidianos de índole social y 

económica como medio para desarrollar el pensamiento críti co, 

empleando fuentes fiables ydatos estadísticos, ampliando la informa- ción 
con medios de comunicación y TIC. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJ E / 
MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.3.11. Discutir sobre las acciones que se pueden implementar 

dentro de la escuela para lograr una sociedad más justa y equitativa. 
I.CS.3.7.1. Reconoce el papel de la educación y de 
los derechos sociales y políticos en la prevalencia 
de transformaciones agrarias, procesos de 
industrialización, modernización, reformas 
religiosas y cambios tecnológicos. (J.1., I.2.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

EXPERIENCIA 

Canción: Mi amigo 

 
REFLEXIÓN 

 

Fomentemos la actividad cognitiva de nuestros 
estudiantes. 

El participar en actividades de entretenimiento 
con la familia es saludable. La importancia de 
estrechar los lasos familiares con actividades 
recreativas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Proponer a los estudiantes realizar un tablero de 

ajedrez para que compartan con la familia. 

Enseñarles dinámicas de integración 

familiar para los momentos de ocio. 

 

Mostrar un video de las familias con 
recreaciones al aire libre. 

 

APLICACIÓN 

Compartir con la familia el juego de ajedrez y 

relatar la experiencia 

https://www.academia.edu/726338/ 

Texto 
 

del 

estudiante Láminas 

Tijeras Recortes 

Cartulinas 

Aplicación 

de link,(aula 
invertida) 

 
Relatar la experiencia de 
compartir con la familia. 

 

Identificar las actividades que 
puede realizar con la familia 
para una convivencia feliz. 

 

Realizar 

jueg 

os tradicionales don la familia. 

 

T.OBSERVACIÓN 

 
Elabora un tablero de 
ajedrez en cartón y las 
fichas con 

materi 
al reciclable. 

 

Realiza una lista de 
juegos tradicionales 

que pueda 

desarrollar con su 
familia. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACION DE LA 

NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.academia.edu/726338/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 11 
 

UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

Tema 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 Ajedrez 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CS.3.7. Investigar problemas cotidianos de índole social y 
económica como medio para desarrollar el pensamiento crítico, 

empleando fuentes fiables ydatos estadísticos, ampliando la informa- ción 

con medios de comunicación y TIC. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.3.10. Identificar los antiguos y nuevos movimientos sociales que 
han influido en las transformaciones de los últimos tiempos. 

Expresar con claridad sus ideas. 

I.CS.3.7.1. Reconoce el papel de la educación y de 
los derechos sociales y políticos en la prevalencia 
de transformaciones agrarias, procesos de 
industrialización, modernización, reformas 
religiosas y cambios tecnológicos. (J.1., I.2.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 

INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE     
EVALUACIÓN 

 

EXPERIENCIA 

Video la familia promotora de valores 

 

REFLEXIÓN 

Pedir que un estudiante lea ¿que son los 

valores? 

Sacar las ideas principales 

Indagar   los  beneficios  de cultivar buenos 

valores. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Preguntar ¿qué valores son más importantes 
para mantener una sana convivencia familiar? 
Concientizar que los valores nos hacen mejores 
personas . 

Recordar que la familia es la primera escuela de 

los niños. 

 

APLICACIÓN 

Realice una reseña histórica de los valores que 
se practican en su familia de generación en 

generación. 

 
https://www.academia.edu/726338/ 

Texto 

del 

estudiante Láminas 
 

Tijeras Recortes 

Cartulinas 

Aplicación 

de link,(aula 
invertida) 

 

Inferir que es un valor. 

 

Reconocer los valores como 
una forma de hábito esencial 

para la vida. 

 

Reconocer que la familia es la 
promotora en enseñar los 
valores. 

 

T. 
OBSERVACIÓN 

 

Escriba 
l 

os valores que 

usted práctica. 

 

Realice un comic 

de la práctica de 
valores en la 

escuela. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA 
NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.academia.edu/726338/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 12 
 

UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO DE 
PERIODOS: 

Tema 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 Valores de la familia 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CS.3.7. Investigar problemas cotidianos de índole social y 

económica como medio para desarrollar el pensamiento crítico, 

empleando fuentes fiables ydatos estadísticos, ampliando la informa- 

ción con medios de comunicación y TIC. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.3.9. Destacar y analizar la existencia y el funcionamiento de las 

organizaciones sociales más representativas de la sociedad 

ecuatoriana. 

I.CS.3.7.1. Reconoce el papel de la educación y 
de los derechos sociales y políticos en la 
prevalencia de transformaciones agrarias, 
procesos de industrialización, modernización, 
reformas religiosas y cambios tecnológicos. 
(J.1., I.2.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO 

S 

DE     
EVALUACIÓN 

 

EXPERIENCIA 

Permitir que participen los padres y madres 
de familia compartan sus habilidades y 

talentos . 
 

REFLEXIÓN 

Invitar a los padres a compartir con sus hijos. 

Pedir que en una hoja escriban los talentos de 

sus representados. 

Pedir que realicen el juego de la ardilla. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Hablar de la importancia de participar con los 
hijos en actividades de recreación. 

Meditar la importancia de dedicar tiempo de 
calidad a la familia. 

Comentar que el juego permite conocer mejor 
a los miembros de la familia. 

 
APLICACIÓN 

 
Organice un juego recreativo que involucre a 

todos los miembros de su familia. 

https://www.academia.edu/726338/ 

Texto 

del 

estudiante Láminas 
 

Tijeras Recortes 

Cartulinas 

Aplicación 

de link,(aula 
invertida) 

 

Comunicar como influye en el 
desarrollo de los hijos el 
participar con los hijos en 
actividades recreativas. 

 
 

Reconocer cuales son las 
fortalezas y debilidades de 
sus hijos. 

 
T. 
OBSERVACIÓN 

 

Elabora una 
historieta de tus 
anécdotas al 
compartir con tu 
familia momentos 
de recreación. 

 
 

Haz una lista de lo 
que te gustaría 
realizar con tu 
familia. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA 
NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.academia.edu/726338/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 13 

 
UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 

PERIODOS: 

Tema 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 Juegos competitivos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CS.3.5 Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad social 
entre personas iguales ydiversas, con derechos y deberes, en el marco de 

una organización social justa y equitativa. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.2.17. Comparar el acceso a educación y salud de los niños, 

niñas, adultos, mayores, y personas con discapacidad, consideran do 

variables demográficas y geográficas. 

I.CS.3.10.2. Compara el crecimiento de la 
población del Ecuador con la de otros países, con 
criterios etarios, grupos vulnerables, étnicos, 
culturales y de localización en el territorio, y 
procesos de inmigración, acceso a educación, 
salud, empleo y servicios básicos, valorando la 
unidad nacional en la diversidad. (J.1., J.4., S.2.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 

INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Hablar sobre la participación de las familias en 
los programas culturales del barrio. 

 

REFLEXIÓN 

Lograr la unión familiar mediante la 
participación en los eventos culturales de la 
institución. 

Involucrar a los padres en los eventos 

culturales de sus hijos 

Elaboración de trajes típicos con material 
reciclado. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Recordar las tradiciones étnicas en las que 
pueden participar padres e hijos. 
El porque es importante participar en las 
actividades escolares de los hijos. 

 

APLICACIÓN 

 

-Organizar en grupo una actuación artística 
entre padres e hijos sea esta baile, canto o 
danza. 

 
https://www.academia.edu/726338/ 

Texto 

del 
estudiante Trajes 

Botellas Mullos 

Cartulinas 

Aplicación 

de link,(aula 
invertida) 

 

Reconoce las tradiciones 

étnicas de nuestra cultura. 

 

Inferir la importancia de 

participar en dichos eventos 

artísticos. 

T. 
OBSERVACIÓN 

 

Realiza un traje 
típico 

c 
on material 
reciclado. 

 

 

Prepara 
 

un número 
artístico con tu 
familia. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICACION DE LA 

NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
FECHA: FECHA: FECHA: 

http://www.academia.edu/726338/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 14 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42  

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 

PERIODOS: 

Temas 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 Mañana del mposaico 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CS.3.7. Investigar problemas cotidianos de índole social y 
económica como medio para desarrollar el pensamiento crítico, 
empleando fuentes fiables ydatos estadísticos, ampliando la informa- 
ción con medios de comunicación y TIC. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.3.14. Construir una propuesta colectiva con medidas yacciones 

concretas y viables tendientes a brindar un trato más justo a las 

personas con discapacidad. 

I.CS.3.13.2. Analiza la participación de los 
miembros de la sociedad (mujeres, hombres, 
personas con discapacidad) en el marco de la 
diversidad e identifica las medidas y acciones 
concretas que posibilitan un trato más justo a 
las personas con discapacidad. (J.1., I.1.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS 
 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE      
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
-Diálogo sobre la lectura Analizar sobre lo 
leído 

REFLEXIÓN 
Proporcionar apoyo al programa de 
enseñanza y aprendizaje. 

Asegurar el acceso a una amplia gama de 
recursos y servicios. 

Dotar al alumnado de las capacidades 
básicas para obtener y usar una gran 
diversidad de recursos. 

Habituar al alumnado a la utilización de las 
bibliotecas con finalidades recreativas, 
informativas y de educación permanente 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Desarrollar actitudes emocionales y 
positivas hacia el uso de la lectura en el 
tiempo de ocio 

Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de consulta y 

como medios de expresión 

APLICACIÓN 

Observar el video, se presentará en la 

plataforma de Sexto grado con el siguiente 

link 

http://cuentospopularesdelecuador.blogspot 

.com/ 

Texto 
 

del 

estudiante Láminas 

Tijeras Recortes 

Cartulinas 

Aplicación 

de link,(aula 
invertida) 

Reconoce las características 

de su representado. 

 

-Investiga las formas de 

enseñanza que puede 

adquirir su hijo. 

 

-Aporta nuevas formas 
metodológicas 

 

para comunicarse Aplica aula 
invertida 

 

T. 
OBSERVACIÓN 

Reconoce 

los 
estilos 

 

de aprendizaje de 
los estudiantes 
por parte de sus 
progenitores. 

 

 

Mirar el video los 

niños aprenden 
diferente 

 

y 
realizar 

 

un resumen de 
lo que entendió. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA 
NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: MSc. LIC. 
FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
FECHA: FECHA: FECHA: 

http://cuentospopularesdelecuador.blogspot/
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PLAN DE CLASE ACTIVIDAD Nº 15 
 

UNIDAD EDUCATIVA “SUMAK KAWSAY” AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
DOCENTE: 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 

NUMERO DE 

PERIODOS: 

Tema 

Balero Jenny & Grefa Katty Estudios Sociales 1 Estilo de aprendizaje 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.CS.3.5 Plantear las condiciones de convivencia y responsabilidad 

social entre personas iguales ydiversas, con derechos y deberes, en el 

marco de una organización social justa y equitativa. 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Hablar, Escuchar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.3.9. Destacar y analizar la existencia y el funcionamiento de las 

organizaciones sociales más representativas de la sociedad 
ecuatoriana. 

I.CS.3.13.1. Examina la importancia de las 
organizaciones sociales, a partir del análisis de 
sus características, función social y 
transformaciones históricas, reconociendo el 
laicismo y el derecho a la libertad de cultos como 
un avance significativo para lograr una sociedad 
más justa y equitativa. (J.1., J.3., S.1.) 

2.PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE        
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
Iniciar pidiendo a los estudiantes que 
comenten que entiende por ¿Quién soy? 

REFLEXIÓN 

Preguntar que entiende por Autoestima 

Descubrir cuáles son los factores que 
impiden una adecuada formación de esta. 

Como repercute en el desarrollo de los 
niños. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
Reconocer como personas valiosas a todas 
Reafirmar el concepto de Autoestima 
Indagar cuando una persona pierde su 
autoestima. 

Métodos para rescatar el autoestima de los 
estudiantes que sufren acoso ya sea en el 

hogar o la escuela. 
 

APLICACIÓN 

 
Mirar el video que se encuentra en la 
plataforma sobre el Autoestima en la vida 
diaria. 

Texto 
 

del 

estudiante Láminas 

Video 

Computador 

Aplicación 

de link,(aula 

invertida) 

 

Identifica el concepto de 
autoes tima. 

 
 

Reconoce a un niño que 
tiene autoestima baja. 

 
T. 
OBSERVACIÓN 

 

 
Completa el 
crucigrama con 
las causas de una 

b 
aja 
autoestima. 

 

Explica que es 
para ti el 

autoestima. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA 
NECESIDAD 

EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: MSc. LIC. 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Impacto social y beneficio 

 
 

La presentación de las estrategias metodológicas están afianzadas con la 

tecnología, que ha generado una nueva forma de aprender y enseñar, la guía 

con enfoque y Destrezas con Criterio de Desempeño, es muy circunstancial 

para los sextos años de educación general básica lo cual imparte más 

conocimiento y dudas que el estudiante tenga, esto también amplia el 

desenvolvimiento e integración hacia el grupo. 

 
Lo primordial que establece la propuesta tecnológica son: 

 
 

Proyectar videos en donde el estudiante observe y analice del tema que se 

está tratando y pueda exponerlo en la clase. 

 
Recurrir a recursos esmerados por los mismos docentes para explicar la 

clase que se vaya a realizar. 

 
Estos videos son muy categóricos para replegarse las veces necesarias y 

así poder entender y aprender de lo que se trata de explicar en ello. 

Interacción con los dicentes al ver visto videos que le ayuden reflexionar en 

la clase. 

 
El periodo es perfeccionado por el docente inmediatamente en el aula de 

clase se efectuaran actividades de las cuales se expondrán para recordar la 

clase que ya se dio anteriormente. 

 
Políticas de aplicación 

 
 

Para el cumplimiento de la guía se utilizaran los siguientes preceptos: 

La guía debe ser implementada antes de dictar una clase. 
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Facilitar los recursos para la proyección. 

 
Emplear videos y restantes recursos tecnológicos para el proceso de los temas. 

 
Contraponer que el tiempo disponible no sea extendido. 

 
La noción adquirida debe ser opulenta y fortalecida en el salón. Contrastar 

que los dinamismos planteados conlleven a integrarse 

Conclusiones 

 
 

    El docente está llamado a capacitarse para ayudar a los estudiantes, 

de lo contrario no se lograrán los objetivos educativos esperados. 

 
   Los padres de familia deben involucrarse activamente en el aprendizaje 

escolar de sus hijos para ayudarlo a mejorar su desempeño escolar. 

 
    Se ha descubierto que los discentes tienen temor a integrarse con los 

demás compañeros por las varias consecuencias que vaya recibir dentro del 

hogar, por lo tanto el docente tiene que asumir la responsabilidad del motivar 

al dicente convirtiéndose en el modelo de vida a seguir. 

 
    La guía didáctica con enfoque Destrezas con Criterio de Desempeño, 

es muy relevante para la ayuda y fácil conocimiento del estudiantado que 

favorezcan un nivel correcto e insuperables trabajos en equipo. 
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Estudiantes del sexto grado “B” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES ELEMENTOS FORMALES 

CÓDIGO DEL PADRE DE FAMILIA:    
   GRADO 

EVALUADO:  FECHA: 
 
 

OBJETIVO: 
La presente encuesta tiene como objetivo medir la calidad de la influencia 
del factor nutricional y su influencia en el campo educativo. Por ello pedimos 
que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 

1 = Totalmente en desacuerdo. 2 = En desacuerdo. 3= Indiferente. 4= De 
acuerdo. 5= Totalmente de acuerdo. 

 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Está  usted  de  acuerdo que una familia 

viva disfuncionalmente? 

     

2 ¿En su hogar existe una buena comunicación, 

motivación y afectividad entre padres e hijos está 

muy de acuerdo usted? 

     

3 ¿Está de acuerdo que sus padres vivan en 

conflictos permanentes? 

     

4 ¿Estás de acuerdo con las normas y reglas 

fijadas por tus padres? 

     

5 ¿Crees que los conflictos familiares influyen en 

tu comportamiento y desempeño escolar? 

     

6 ¿Crees que los conflictos familiares influyen en 
tu comportamiento y desempeño escolar? 

     

7 ¿Estás de acuerdo con que tu profesor de 

charlas a los padres para una mejor convivencia 
en el hogar? 

     

8 ¿Estás totalmente de acuerdo con que los 
padres 
deberían involucrarse en tus tareas escolares 
para que mejores tu desempeño escolar? 

     

9 ¿Estás de acuerdo que tu profesor te envié las 

tareas escolares por internet? 
     

10 ¿Dentro de la institución educativa estás de 

acuerdo que disfrutas de los momentos de 
recreación de tus compañeros? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA ELEMENTOS FORMALES 

CÓDIGO DEL PADRE DE FAMILIA:    
   GRADO 
EVALUADO:  FECHA: 

 

 

 

OBJETIVO: 
La presente encuesta tiene como objetivo medir la calidad de la influencia 
del factor nutricional y su influencia en el campo educativo. Por ello pedimos 
que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
1 = Totalmente en desacuerdo. 2 = En desacuerdo. 3= Indiferente. 4= De 
acuerdo. 5= Totalmente de acuerdo. 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted estar totalmente de acuerdo que la 
disfuncionalidad familiar afecta el 

estado 
emocional de los hijos? 

     

2 ¿Está de acuerdo con la participación de los 

padres de familia en el proceso educativo? 

     

3 ¿Está de acuerdo en motivar a los hijos para 
que 
triunfen en la vida? 

     

4 ¿Usted está totalmente de acuerdo que es 

importante asistir a reuniones de información 
sobre el desempeño escolar de su hijo? 

     

5 A su criterio ¿cree usted que la funcionalidad 

familiar afecta en el desempeño escolar de sus 

hijos? 

     

6 ¿Está usted totalmente de acuerdo que el 

desempeño escolar de su hijo puede mejorar si 

existe armonía en el hogar? 

     

7 ¿Considera importante que la institución de 

orientación a los padres de familia sobre cómo 
tratar la funcionalidad del hogar? 

     

8 ¿Está de acuerdo en que el profesor utilice un 

proyector para orientar a los estudiantes con 
problemas de disfunción familiar? 

     

9 ¿Está usted de acuerdo con la contratación de 

un profesional para que ayude a los estudiantes 
con problemas conductuales? 

     

10 ¿Usted como padre se esfuerza por brindar 

confianza y seguridad a sus hijos en el hogar? 

     

MUCHAS GRACIAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENCUESTA A DOCENTES ELEMENTOS FORMALES 

CÓDIGO DEL PADRE DE FAMILIA:    
 

   CURSO 

EVALUADO:  FECHA: 
 

  _ 

OBJETIVO: 
La presente encuesta tiene como objetivo medir la calidad de la influencia 
del factor nutricional y su influencia en el campo educativo. Por ello pedimos 
que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 

1 = Totalmente en desacuerdo. 2 = En desacuerdo. 3= Indiferente. 4= De 
acuerdo. 5= Totalmente de acuerdo. 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Está usted de acuerdo con las técnicas y 

métodos que los docentes utilizan para ayudar 

a los estudiantes con problemas de 
aprendizaje? 

     

2 ¿Está de acuerdo que las evaluaciones 

permiten 

identificar si la funcionalidad familiar influye en 
el desempeño escolar? 

     

3 ¿Está totalmente de acuerdo que los problemas 

familiares conllevan al bajo desempeño escolar 
de los estudiantes? 

     

4 ¿Está de acuerdo con que la 

¿Institución planifique charlas a padres 

de familia con hogares funcionales? 

     

5 ¿Está de acuerdo que los docentes estén 

atentos ante los cambios de comportamiento de 

sus estudiantes? 

     

6 ¿Qué tan de acuerdo está de que se elabore 

una guía con consejos para los padres con hijos 

que tienen problemas conductuales? 

     

7 ¿Qué tan de acuerdo está usted de que el 
estado emocional del estudiante 

influye en su desempeño escolar? 

     

8 ¿Considera usted que los padres de familia son 

responsables del rendimiento escolar de sus 
hijos? 

     

9 ¿Está de acuerdo que se les invite a un taller 

para padres con problemas de funcionalidad? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo que los docentes 

hagan 

uso de las TIC para motivar a los estudiantes 

en mejorar su desempeño escolar? 

     

MUCHAS GRACIAS 
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