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año lectivo 2017-2018, Presentan la problemática mencionada y para 

entenderla mejor, el estudio tiene un enfoque cuantitativo, su modalidad fue 

de campo y descriptiva, aplicando el método inductivo y deductivo partiendo 

de la observación de 26 niños entre 7 y 9 años a los cuales se les aplicó 

una ficha de observación sobre el comportamiento y el desempeño 

académico. Por otra parte a una población de 68 individuos entre docentes, 

directivo y representantes legales, se aplicó encuesta con preguntas 

estructuradas empleadas con la escala de Likert, para conocer criterios de 

importancia del desempeño en la incidencia de la relación familia-escuela. 

Por otra parte es por esta razón que hemos centrado nuestra atención en 

realizar talleres sobre participación de los representantes legales y 

docentes, que son los responsables de sostener la educación y la 

subsistencia del niño estudiante. 
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ABSTRACT 

This research aims to contribute to the understanding of the problem of low 

academic performance and the generation of good relationships between 

family and school. The fourth grade students of the intercultural bilingual 

education unit "Jaime Roldós Aguilera", Guayaquil Canton, 2017-2018 

school year, present the aforementioned problem and to understand it 

better, the study has a quantitative approach, its modality was field and 

descriptive, applying the inductive and deductive method based on the 

observation of 26 children between 7 and 9 years old, to whom an 

observation card was applied on behavior and academic performance. On 

the other hand, a population of 68 individuals, including teachers, 

administrators and legal representatives, was administered a survey with 

structured questions used with the Likert scale, in order to determine criteria 

for the importance of performance in the incidence of the family-school 

relationship. On the other hand, it is for this reason that we have focused 

our attention on holding workshops on the participation of legal 

representatives and teachers, who are responsible for sustaining the 

education and survival of the student child. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como propósito fundamental la 

concientización de los padres de familia que son parte primordial en la 

educación de los estudiantes, considerando la participación de los  

docentes los cuales deben estar involucrados en la mejora del desempeño 

académico en tanto ha estado disminuyendo por la falta de comunicación, 

por este motivo se plantea la implementación de reformas para mejorar la 

problemática existente. 

Este proyecto está dirigido a los niños de cuarto grado de educación 

básica, por el cual se deberán aplicar a los representantes legales y 

docentes los talleres para la mejora de la incidencia de la relación de la 

familia y la escuela, en la Unidad Educativa intercultural Bilingüe “Jaime 

Roldós Aguilera”, Cantón Guayaquil,  año lectivo 2017-2018, por este 

motivo se percibe que al realizar la aplicación de las relaciones que se 

deben tomar ante el problema de la comunicación para la mejora del 

desempeño académico de los estudiantes. 

En la Unidad Educativa intercultural Bilingüe “Jaime Roldós 

Aguilera”, existen aspectos como el factor de comunicación y relaciones 

familiares con la escuela, la falta de metodología para el desempeño 

académico. Por ende la preocupación por parte de los padres por el 

rendimiento de sus hijos, por la falta de atención e importancia en el 

desarrollo de la educación de los niños.  

 

Capítulo I: En este capítulo abarca sobre la problemática, esto es lo 

principal que es la incidencia en cuanto a la relación de la familia y la 

escuela en el desempeño académico de los estudiantes, el objetivo general 

y los objetivos específicos, con las diversas premisas que fueron 
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identificadas en la investigación, y la justificación de la misma y su 

operacionalización. 

Capítulo II: En este capítulo abarca los antecedentes, marco teórico, 

marco contextual, etc, y las diferentes fundamentaciones teóricas, 

epistemológicas y pedagógicas, de las cuales se permiten cimentar el 

aporte práctico de dicha investigación, la cual está orientada a la mejora del 

proceso en la mejora del desempeño academismo de los niños. 

Capítulo III: En este capítulo se evidencia los métodos investigativos 

de campo, de los cuales se encuentran: la investigación exploratoria, 

investigación descriptiva, métodos explicativo o experimental, la población 

y la muestra a utilizar, las técnicas, instrumentos y tabulaciones de los datos 

obtenidos, para dar a conocer con más exactitud el problema de la 

investigación. 

Capítulo IV: En el último capítulo se explica detalladamente la 

propuesta, la cual corresponde al diseño de talleres de convivencia familiar 

armónica para ayudar al desarrollo de la educación de los niños de la 

Unidad Educativa intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

En la actualidad la relación tanto de los padres de familia y docentes 

es muy limitada, por la falta de procedimiento en el desarrollo 

comunicacional y la falta de relaciones entre la familia, por ende se debe 

involucrar a los representantes legales  para la mejora en la formación de 

los estudiantes, en cuanto al desarrollo en el desempeño académico, 

debido a esto se puede considerar una relación educativa familiar, entre las 

que se pueden mencionar la necesidad de lo que le gusta, desplazarse, 

moverse libremente, jugar, descubrir, entre otras; cada una de ellas como 

parte de su relación eminente con el entorno natural y social que lo rodea. 

Esto evidencia que dentro de la Unidad educativa el padre de familia 

y el docente no tienen una buena comunicación como se debería aplicar 

entre las diferentes partes sobre todo los estudiantes los cuales son parte 

principal en la Educación , se deberá estimular las necesidades que son 

parte del aprendizaje para mejorar el desempeño de los estudiantes.  

Por esto surge la necesidad de conocer a sus hijos y a su vez saber 

lo que les gusta o no, se debe tener en consideración si conoce a su hijo 

para poder ayudarlo en su desempeño tanto académico como emocional, 

lo que implica garantizar un aprendizaje significativo a partir de las 

experiencias propias del estudiante aplicando las diferentes necesidades 

que en un determinado tiempo brindará la autonomía necesaria para lograr 

un desarrollo integral eficiente. 

La realización del proyecto tiene por objetivo el poder solucionar 

situaciones como el bajo desempeño académico, para lo cual será 

indispensable se involucre la participación de padres de familia y la escuela 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldos Aguilera”. Lo que se 

desea, es el desarrollo armónico en el inter aprendizaje efectivo de cada 

una de las clases dadas por el docente en las diferentes asignaturas que 
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se imparten, optimizando de esta manera la utilización de todos los 

recursos didácticos y pedagógicos necesarios. 

 

1. Problema de Investigación 

 

En la actualidad uno de los problemas más comunes e importantes, 

los cuales surgen en la práctica educativa, el bajo desempeño académico, 

de la misma forma, la cual es atribuida a los diversos factores y condiciones, 

sean estas pedagógicas, metodológicas, sociales, psicológicas, entre 

otras, donde el educador se encuentra inmerso en los logros obtenidos 

dentro del proceso de desempeño académico al que es sometido el 

estudiante. 

En el adecuado desarrollo del desempeño académico del estudiante, 

el cual se debe a la principal adquisición de las habilidades y capacidades 

que se deben dar por parte de los padres de familia y docentes los cuales 

son  fundamental para el crecimiento tanto académico y emocional de los 

niños, por ende se debe procurar aplicar las técnicas, estrategias y 

metodologías necesarias para afianzar la maduración de la capacidad en 

el desempeño estudiantil. 

Ante esto, la Unidad Educativa intercultural Bilingüe “Jaime Roldós 

Aguilera”, perteneciente al Cantón Guayaquil, el cual no es indiferente a 

esta problemática, en donde implica la necesidad de fortalecer el proceso 

de innovación permanente, el desempeño académico constituye un 

proceso fundamental en los hábitos, habilidades y destrezas entre otras. 

Por ende la necesidad de fortalecer el rendimiento académico de los 

estudiantes, por lo cual la manera más práctica es incluir a los padres de 
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familia y alumnos, los involucrados deberán mejorar significativamente la 

comunicación entre ellos.  

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En el proceso de observación realizado en la Unidad Educativa 

intercultural bilingüe  “Jaime Roldós Aguilera” del Cantón Guayaquil, se 

pudo evidenciar una serie de factores los cuales indican el bajo desarrollo 

en lo que concierne al desempeño académico de los estudiantes del cuarto 

año de educación básica, notando problemas en el seno familiar y la falta 

de comunicación por las entidades educativas en cuanto al rendimiento del 

estudiante. 

 

Los niños presentan un estado en lo referente al desempeño 

estudiantil, por lo cual han disminuido considerablemente, esto causa 

dificultad y frustración al momento de realizar las diferentes actividades de 

estudio que requieren, debido a esto se manifiesta una prevalencia en la 

falta de comunicación y relación de los padres con sus hijos siendo esto 

una afectación seria en sus estudios, al igual que en su estado emocional 

y social en su integración escolar. 

 

En la problemática detectada se confirma la existencia de un 

ambiente escolar, de cierta forma inadecuado, siendo estos los factores de 

comunicación y falta de conocimientos de los mismos por parte de los 

padres, docentes y estudiantes,  que sumándose a la carencia de recursos 

de talleres, lo cual repercute con el desempeño del niño en cuanto a lo que 

refiere con el estudio.  
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La falta de comunicación por parte de la escuela, en particular los 

docentes quienes son los responsable del desempeño académico de los 

niños. Los padres al no darles la atención necesaria a sus hijos, los cuales 

necesitan de una presencia paterna y materna de manera integral para 

evitar estos problemas. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo incide la relación familia-escuela en el desepeño 

académico de los estudiantes de cuarto grado de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 

de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil del distrito 6 zona  8 

en el periodo 2017-2018?  

1.3. Sistematización 

 

1. ¿Cómo influye la relación familia-escuela en la educación de los 
estudiantes?  

 

2. ¿Cuáles pueden ser las causas que determinen un bajo 
desempeño académico en los estudiantes de cuarto grado? 

 

3. ¿Qué ventajas nos da la elaboración de talleres sobre una 
convivencia familiar armónica a los representantes legales? 
 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

 

Determinar la influencia  de la relación familia-escuela en el 

desempeño académico de los estudiantes del cuarto   grado de Educación 

Básica de la Unidad Educativa intercultural Bilingüe  “Jaime Roldós 

Aguilera”, mediante la aplicación de una investigación de campo, por lo cual 
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permitirá el diseño de talleres dirigidos a los docentes para ser impartidos 

hacia los representantes legales. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la problemática que surge en la relación familia-escuela  

a través de la aplicación de una encuesta a la muestra de estudio.  
  

 

2. Analizar el Desempeño académico a través de un estudio 

estadístico fomentando la comunicación familiar entre ambas 

partes.  

 

3. Diseñar la elaboración de taller sobre convivencia  familiar 

armónica de los estudiantes de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la investigación.  

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La presente investigación  se cimenta en la influencia de las 

relaciones familiares, escuelas y también los docentes en cuanto al 

desempeño académico de los estudiantes del cuarto   grado de Educación 

Básica de la Unidad Educativa intercultural bilingüe  “Jaime Roldós 

Aguilera”, del Cantón Guayaquil, la familia y la escuela tienen en común, 

ambas tienen funciones sociales diferentes, siendo estas complementarias, 

por este motivo la complejidad del mundo actualmente es unión de los 

esfuerzos para lograr la superación de las dificultades que se les presenten, 

porque en última instancia su razón de ser está en función del protagonismo 

del niño en su tarea educadora. 

 



8 
 

La siguiente investigación acerca de la incidencia de la relación 

escuela, familia en el desempeño académico de los niños de cuarto grado, 

es importante, por este medio se sujeta a una solución de un problema de 

carácter educativo, con este fin se puede emplear medidas para corregir 

los inconvenientes en la convivencia armónica para que sean utilizados en 

el proceso del aprendizaje, lo cual será aplicable y de apoyo didáctico para 

los docentes. 

 

La investigación está enfocada en el diseño de talleres por ende se 

deberá aplicar la convivencia familiar armónica, esto permitirá que los 

docentes desarrollen mejoras estratégicas, por este motivo deberán atribuir 

a una didáctica del aprendizaje con función motivadora de los alumnos de 

Básica elemental, se estima tener favorables resultados para poder llevar 

a cabo estos conocimientos dentro del aula escolar y la mejora del 

aprendizaje del estudiante. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Figura #1: Ubicación de la unidad Educativa “Jaime Roldós Aguilera” 
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Fuente: Google maps 

Autores: Viviana Katherine Aguilar Arreaga y Karen Aguilar Arreaga 

 

Campo: Educativo  

Área: Pedagógica social Desempeño escolar de los estudiantes del cuarto 

grado de Educación Básica. 

Aspecto: La Relación de escuela y la familia. 

Título: La Relación familia-escuela en el Desempeño Académico de cuarto 

grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Jaime Roldós Aguilera”, Cantón Guayaquil del periodo 2017 - 2018 

Propuesta: Diseño de talleres de convivencia familiar armónica. 

Contexto: Unidad Educativa Intercultural bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 

 

1.7. Premisas de investigación  

 

Partiendo del problema el cual fue planteado y el propósito del 

mismo desarrollado en la presente investigación hemos hallado las 

siguiente premisas: 
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Premisas: 

 La relación familia-escuela influye de forma positiva en el 

rendimiento académico de los alumnos. 

 La enseñanza y la relación socio afectiva causa una mejora 

en el rendimiento de los educandos. 

 Las relaciones familiares pueden influenciar positivamente 

causando un desempeño académico positivo en los niños. 

 Los docentes pueden fometar una forma positiva en el 

desarrollo académico factible en los estudiantes. 

 Los educandos necesitan que los docentes y padres de 

familia se relacionen  para poder ayudarlos en su desarrollo 

cognitvo. 

 Los representantes legales deben involucrarse para que el 

desarrollo  afectivo sea mejor en su desempeño académico. 

 El desarrollo integral para el educando depende de la relación 

y comunicación de los padres y maestros para el desarrollo 

intelecual del estudiante.  

 El desarrollo integral de los niños influye en relación con el 

ambiente familiar para su desempeño académico. 

 El desarrollo de las actividades de talleres influiran de manera 

positiva en los representantes legales para una mejor 

interacción con sus niños. 

 Los talleres son una opción para mejorar el desempeño de los 

estuidantes en relación a su desarrollo académico e 

intelecutal. 
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No 1 

VARIABBLES DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

Cualificables respecto de la 

tipología. 

Independiente 

Relación Familia-

Escuela 

La educación se 

caracteriza por la 

compartición de 

responsabilidades 

entre padres de 

familia y 

educadores, cuyo 

objetivo es la 

formación integral 

de los educandos. 

La familia en relación 

con los docentes y 

estudiantes. 

 Antecedentes  

 La familia 

 Origen de la familia 

La familia y escuela 

su origen y definición 

entre otros factores. 

 Rol de la familia en el 

proceso educativo 

 Sociología de la familia 

 Familias interculturales 

o migrantes 

La familia en el 

proceso de 

comunicación con la 

entidad educativa 

 Tipos de familia 

 Relación Familia-

escuela 

 Familia escuela la 

importancia en la 

socialización 

Dependiente 

 

Desempeño 

académico 

El rendimiento o 

desempeño 

académico hace 

referencia a la 

evaluación de 

conocimientos, los 

cuales son 

adquiridos en el 

ámbito escolar, 

terciario o 

universitario. Un 

estudiante con un 

El desempeño en 

relación a la 

educación actual 

 

 Desempeño 

académico  

 Evaluación del 

conocimiento 

 

Valores en el 

desempeño 

académico 

 

. 

 Habilidades y 

destrezas 

 Tipos de desempeño 

académico 

 Cómo evaluar el 

desempeño 

académico de los 

niños 
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buen rendimiento 

académico es  el  

que obtienen 

calificaciones 

positivas en las 

diferentes áreas de 

estudio. 

En pocas palabras 

es la medida de las 

capacidades del 

alumno, esto da 

como resultado a lo 

largo del proceso 

formativo integral e 

intelectual, en los 

estímulos 

educativos 

realizados. 

 

El desempeño 

académico en el 

aprendizaje y la 

enseñanza 

 

 Factores que influyen 

en el desempeño 

académico del niño  

 Método de enseñanza 

y aprendizaje 

Integración estratégica 

de la enseñanza 

 
Elaborado por: Viviana Katherine Aguilar Arreaga y Karen Aracelly Aguilar Arreaga 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de  la Investigación  

 

En el antecedente de investigación se realiza una afirmación 

mediante una observación, la cual se puede evidenciar la problemática de 

la unidad Educativa Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”, con los estudiantes 

del Cuarto Grado de Educación básica, se logró observar las diferentes 

situaciones de comportamiento donde no existe una buena convivencia y 

la falta de comunicación entre los padres y docentes, por este motivo causa 

muchas veces repercusiones en algunos estudiantes en cuanto al 

desempeño académico. 

Rojas, Luis (2006) presenta el proyecto con el tema “Influencia del 

entorno familiar en el rendimiento académico de niños y niñas con 

diagnóstico de maltrato de la escuela de Ibague, en la que indica que se 

deben generar espacios de encuentro que propicien las buenas relaciones 

familiares, para motivar a los niños en sus estudios. 

Por ende la investigación tiene una relación familiar escuela, la cual 

es un procedimiento de cambios positivos, a su vez permite un buen 

desempeño académico, por lo tanto se expone a una convivencia de 

carácter afectiva, armónica y social, para que el docente los aproveche y 

los pueda aplicar, impartiendo edificantemente en los estudiantes, siendo 

participes de las buenas relaciones sociales en el ámbito educativo y 

familiar. Esto implica la factibilidad en la investigación de infundir las 

relaciones entre los padres y estudiantes, a su vez los docentes, de tal 

manera motivando la mejora de sus capacidades de integración familiar y 

educativa, dando un buen desempeño académico en el proceso del 

aprendizaje, entonces la relación familia y escuela, las actitudes vivenciales 

estimulan más expresiones de afectividad y motivación de una forma social 

permitiendo elevar su rendimiento satisfactoriamente en los niños. 
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Cohorte (2014-2015) en su trabajo el macroproyecto de investigación 

“Familia y desarrollo humano”, desde el principio y durante el camino 

evidenciamos que el campo de investigación referido a familia, escuela y 

desarrollo humano tiene su nicho en un escenario de problemas de orden 

biológico, afectivo, social y cultural, que merecen ser considerados debido 

al enorme impacto que tienen sobre las nuevas generaciones y la sociedad 

en general. Basta una mirada atenta para, de una parte, darse cuenta de lo 

que pasa en la relación entre familia y escuela y, de otra, imaginar sus 

implicaciones sociales y educativas. A manera de ejemplo podríamos 

esbozar algunas situaciones. 

Familia y escuela tienden a observarse unidireccionalmente como si no 

compartiesen propósitos educativos comunes. Ha de advertirse que lo que 

nos caracteriza como personas (hablar, pensar, establecer vínculos 

afectivos, usar sistemas simbólicos) no es producto directo de la 

maduración sino de una interacción constante con los otros, quienes nos 

ofrecen la posibilidad de incorporar elementos básicos de nuestra cultura e 

introducirnos en ella y avanzar en nuestro desarrollo personal. 
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2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Desempeño académico  

 

Definición.- 

 

Según el autor Jiménez, expresa lo siguiente: “El rendimiento 

académico se concibe como un constructo en el que no sólo se 

contemplan las aptitudes y la motivación del alumno sino también 

otras variables intervinientes como los aspectos docentes, la 

relación profesor y alumno, el entorno familiar”, (Jiménez 2000). 

 

 

Según el autor Jiménez, el cual indica que el desempeño académico 

constituye los medios de motivaciones en las cuales intervienen los 

docentes, siendo parte del entorno social y familiar. Esto aplica una medida 

en la capacidad del niño para tener respuesta al incentivo escolar, en 

cuanto al desempeño y rendimiento académico existente en varios factores 

vinculados a la actitud, dificultades a algunas asignaturas, esto también 

puede ser por varios motivos que pueden guiar a un alumno a reflejar un 

desempeño académico insuficiente.  

 

 

En pocas palabras el desempeño académico es una medida de 

capacidades del alumno que expresa lo que este ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. Esto se supone que la capacidad del alumno puede 

responder a los estímulos educativos en este sentido el desempeño está 

vinculado a la aptitud del mismo. 

 Entre las diversas cuestiones están directamente relacionadas al 

factor psicológico, tales como: la poca motivación, el desinterés o las 

distracciones en clase, esto hace que se dificulte la comprensión de los 

conocimientos impartidos por los docentes, lo cual terminaría afectando al 
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desempeño académico a la hora de realizar las evaluaciones 

correspondientes.  

 

Evaluación del conocimiento 

El método se desarrolla por medio de un estudio de campo en el que 

se requieren habilidades, esto puede ser practicado en sociedades con un 

mínimo nivel de alfabetización, esto se resume en que los alumnos se 

encuentran para poner una evidencia de las actividades de participación e 

integración.  

Habilidades y destrezas 

Es la actitud que se debe desarrollar con, éxito en alguna actividad, 

en la cual el niño pueda realizar de acuerdo a sus destrezas, por lo que la 

habilidad es un don que nace con el paso de los años, de lo contrario la 

destreza que se practica constantemente bajo un determinando objetivo 

parcialmente.  

Tipos de desempeño académico 

Según el autor Figueroa, se define como desempeño académico, al 

conjunto de transformaciones operadas en el educando a través, de los 

diversos procesos de la enseñanza y aprendizaje, la cual se manifiesta 

mediante el crecimiento y requerimiento en la personalidad en formación.  

 

Esta afirmación puede indicar que el desempeño académico, esto 

quiere decir que  no solo se basa por las calificaciones de los alumnos 

mediantes las actividades u otras pruebas, sino que se desarrolla en un 

buen ambiente de madurez psicológica. Esto quiere decir que  de esta  

afirmación, se puede decir que el desempeño académico, se basa en las 

calificaciones de los alumnos mediantes actividades u otras pruebas  sino 

que se desarrolla en un ambiente de madurez psicológica. (Figueroa, 2004) 

Este autor dice, que el desempeño académico se divide en dos tipos: 
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Cuadro #2 Tipos de desempeño académico 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en este esquema el desempeño académico 

individual es el que se evalúa de forma general y de manera específica por 

lo que se ve influenciado por el medio social, por el cual se desarrolla el 

educando, estos ayudan a fortalecer su educación activa.  

 

 

General:

•Es el que se manifiesta 
mientras el estudiante 
va al centro educativo, 
en el aprendizaje de las 
líneas de 
acciones Educativas y 
hábitos culturales y en la 
conducta del alumno.

Especifico:

•Es el que se da en las 
resoluciones de los 
problemas personales, 
desarrollo en la vida 
profesional, familiar y 
social que se les 
presenta en el futuro. Se 
evalúa la vida afectiva 
del alumno, se considera 
su conducta 
parceladamente: sus 
relaciones con el 
maestro, consigo mismo, 
con su modo de vida y 
con los demás.

Es el  que se manifiesta en la 
adquisición del conocimiento, 

experiencias hábitos destrezas, 
habilidades actitudes y aspiraciones, 
etc.lo que permitirá al profesor tomar 
decisiones pedagógicas posteriores. 

La institución educativa al influir 
sobre 

un individuo, no se limita a este sino 
que a través del mismo ejerce 

influencia de la sociedad en que se 
desarrolla.

Se considera factores de influencias 
sociales: el campo geográfico de la 

sociedad donde se sitúa el 
estudiante, el campo demográfico 

constituido por el número de 
personas a las que se extiende la 

acción educativa individual.

Rendimiento individual Rendimiento social 

Tipos de desempeño 

académico 

Autores: Viviana Katherine Aguilar Arreaga y Karen Aguilar Arreaga 
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Cómo evaluar el desempeño académico de los niños 

El desempeño académico se lo puede evaluar y analizarlo por un 

proceso el cual deberá ser dirigido por los objetivos, estos se constituyen 

por los referentes y la guía de su formulación dependerá de la forma de 

evaluación.  

Por esto, expertos  en evaluación educativa, como los dirigidos por 

Benjamín Bloom, han desarrollados sistemas de clasificación de objetivos 

educativos, presentándolos a su vez como Dominios. 

Cuadro #3 Dominios 

 

 

Factores que influyen en el desempeño académico del niño  

El problema que surge en la Educacion ha ido en aumento 

considerablemente, este problema emerge de la deserción escolar, sobre 

el bajo desempeño académico, los cuales están relacionadas con los 

diversos factores que se muestran a continuación:  

 

Dominios 

Cognositivo.-
incluye  aquellos 
objetivos que, una 
vez conseguidos, 
hacen que el 
alumno sea capaz 
de reproducir algo 
que ha sido 
aprendido con 
anterioridad.

Afectivo.- En 
el desarrollo 
personal y 
social; como 
los objetivos 
van de 
niveles 
menor hasta 
los de mayor 
compromiso.

Psicomotriz.-Estas son 
conductas que se realizan 
con precisión, exactitud, 
facilidad, economía de 
tiempo y esfuerzo. Las 
conductas del dominio 
psicomotriz pueden variar 
en frecuencia, energía y 
duración.

Autores: Viviana Katherine Aguilar Arreaga y Karen Aguilar Arreaga 
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Factor biológico 

El cual se origina por el estado físico general del niño o niña, esto 

interviene de manera radical en el desempeño escolar, el sistema 

inmunològico es el màs afectado del individuo, deprimièndolo de modo que 

no le permitirà al niño ser capaz de desarrollar sus habilidades, al igual que 

las destrezas durante la enseñanza que su maestro le brinda en el aula.  

 

 

 

Factor pedagógico  

Es un factor que afecta directamente a la enseñanza, la cual se 

incluye a los maestros y a las intituciones educativas. La función del 

profesor influye en gran parte, por el rendimiento que obtienen dichos 

estudiantes y las actitudes que adopta hacia el estudiante, los docentes 

juegan un papel determinante, tanto en el comportamiento como en el 

aprendizaje del alumno. 

  

Factor Psicológico 

En el factor psicológico los estudiantes presentan desórdenes en sus 

funciones psicológicas, un ejemplo: la percepción, la memoria y 

conceputalización. Los factores psicosociales los cuales se consideran las 

diferentes conexiones que se dan entre la persona y la sociedad, esto es 

evidente por lo cual se ejerce una clara influencia sobre los hombres  y las 

mujeres.  

 

Motivación escolar 

La motivación se la debe alcanzar, disponiendo de las capacidades 

y nuevos conocimientos llenas de estrategias, procesos por los cuales 

ayuden en el acto del aprendizaje, los académicos indican la pontifica 
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universidad de chila, la misma expresa algo al respecto de la motivación, 

trato lo siguiente: 

“En este caso las aproximaciones más cercanas al mundo escolar, 

la gran mayoría de estas tiene algo en común el hecho de concebir la 

motivación escolar como un forma de dar cuenta de un fenómeno general 

en un contexto dado, en este caso, la escuela”.  (Carreño 2007). 

 

Según el autor Carreño, define la obtención de la mejora para poder 

fomentar la motivación, tendiendo en consideración las 

aproximaciones más cercanas para la obtención de un buen 

desempeño académico, teniendo un foco motivacional de los 

estudiantes con las tareas. “Las reacciones y participaciones 

afectivas, en conjunto con las expectativas de éxito, influyen sobre 

un conjunto de índices motivacionales que incluyen persistencia de 

la conducta, insistencia ante tareas a realizar, interacción con otros”, 

(Perez 1984). 

 

Siendo las expectativas de afectividad con el éxito y la motivación, 

en un índice directo que tiene en común como consecuencias los 

problemas de conducta y el fracaso del rendimiento académico al momento 

de realizar una tarea.  

 

 

Método de enseñanza y aprendizaje 

La enseñanza al igual que los métodos tiene una finalidad 

enriquecedora en los niños y las niñas, el desarrollo de la mente y el 

cuerpo en particular, puesto que les ayuda a expresarse y adentrarse 

en la sociedad a relacionarse con los demás. Esto los estimula a 

querer descubrir más cosas dentro y fuera de su entorno a tener 

manejabilidad en sus extremidades. (fatylind4 2013). 
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      Según la información obtenida por este documento, se puede decir que 

la pedagogía tiene una finalidad para estos métodos, el cual es fortalecer 

el intelecto y desarrollo de los niños, en definitiva son nuevas actividades 

que ayudan a conocer el nuevo mundo.  

 

Integración estratégica de la enseñanza  

 

Se lo considera como un acompañamiento del aprendizaje para la 

colaboración y creatividad, también en la enseñanza propia de los 

estudiantes, la estrategia del estudio se lo conoce como un asunto de 

responsabilidad, esto quiere decir que lo que se hace es desarrollar al 

alumno para que aprenda los conocimientos necesarios.   

Cuadro #4 motivación hacia actividades escolares 

 

MOTIVACION HACIA ACTIVIDADES ESCOLARES

 

 

 

Alto rendimiento

Auto eficacia

Atribuciones – esfuerzo

Meta de maestra 

Bajo rendimiento 

Atribuciones ,suerte , dificultad de la tarea 

Meta desempeño, juicio social y 
calificaciones 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 

Autores: Viviana Katherine Aguilar Arreaga y Karen Aracelly Aguilar Arreaga 
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La familia 

Etimología 

“Los científicos nos advierten sobre algunas versiones por el cual se 

origina la palabra familia, siendo considerado que la palabra nace del latín 

familiae, por ende esto significa agrupación de servidores y esclavos del 

caudal del jefe de la gens”. (Naciones Unidas, 1948) 

Origen de la familia  

La familia ha pasado por un proceso de cambios, por lo consiguiente 

ya no son las mismas, como lo fue hace varios años atrás. El sistema de 

convivencia y la organización fueron evolucionando de manera lenta pero 

segura, con el paso del tiempo, al igual que los tipos de estructura familiar. 

Los tipos de estructura describen las diferentes fases que van a existir en 

el desarrollo de la comunidad familiar. 

Los conjuntos familiares comenzaron a establecerse en los tiempos 

prehistóricos, siendo esto al comienzo de la historia primitiva la cual 

aparentemente se decía que era una familia, estos cambios de parejas, 

porque en aquellos periodos no existían las leyes, como las que tenemos 

en la época actual. 

 

La primera familia según la Biblia 

Según lo indica la biblia, se expone el comienzo en la cual surge la 

familia, estando aplicado en el antiguo testamento el relato sobre el 

origen de la familia, además el espacio, el tiempo y la creación del 

ser humano. Este versículo bíblico dice que la familia es la cedula 

básica de la humanidad porque destaca lo siguiente: no es bueno 

que el hombre esté solo. (La biblia, Génesis 2:18)  
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Este destaca nítidamente en la descripción bíblica acerca de la 

creación, la sagrada escritura describe todo el suceso de la semana de la 

construcción  que realizo en el proceso de su creación. Dios cuando hizo al 

hombre llamado Adán, tuvo un propósito que el ser que había creado era 

para que gobernara el reino animal, pero este no encontró la distinción 

comunicativa con los animales, entonces vio Dios que Adán necesitaba 

ayudante, un ser que sea de apoyo, una mujer para distribuirse en las 

tareas que se pueda dominar la tierra. Pero antes de que esto sucediera 

Dios preparo a Adán para que él pueda estimarla. Primero hizo que los 

animales vayan en frente de él desfilando y les pueda nombrar a cada uno, 

entonces Adán al ver esto se quedó asombrado con la disposición de Dios, 

como para que el reino animal que conlleve una pareja. Se puede decir que 

Dios creo al hombre con una capacidad de poder relacionarse con un 

mismo ser racional que pueda ser una comunicación significativa, pero vio 

que con los animales no había tal relación. 

En el sexto día de la creación. Dios formó a Eva mediante una costilla 

tomada de Adán y entonces Dios trajo al hombre y se la presentó a Eva. 

Adán encontró a su pareja con lo que encontraría compañerismo y pudiera 

convivir con responsabilidad. 

Dios constituyó la familia como un vínculo por todo el tiempo. Y es 

entonces donde aparece la primera familia, según la biblia. Las relaciones 

familiares desde sus comienzos bíblicos han sido el núcleo familiar en que 

Dios lo diseñó y lo estableció a la civilización humana. 

Por otro lado, en la época antigua romana y los griegos, el ser 

humano vivía organizado en diversas formas como la productividad y la 

generación del vivir día a día, destacando lazos sanguíneos en la cadena 

materna. La mujer al engendrar vida se sentía privilegiada ante la sociedad 

primitiva. En este periodo también se descubrió el método de la agricultura, 

de cómo alimentaban a los animales entonces fue ahí donde creció las 

riquezas sociales. Así fue que esta hermandad no todos trabajarían sino 
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que pocos miembros fueron remitidos de aquella carga y ser sustentados 

por los empleadores. 

A continuación presentamos la concepción materialista de la familia. 

 

Marxismo y la familia 

Es en este ambiente en donde comienza las clases y también la 

división como la sociedad y el campo privado, por el cual se permite 

descubrir las técnicas y la relación entre el apareamiento y al reproducción 

lo que faculta al varón entender que es un papel importante en la 

concepción de la familia.     

En la Historia humana, el sexo femenino fue destituido del derecho 

materno, del cual el hombre también desarrollo el mando en el hogar, en 

donde la mujer se convirtió en una esclava, en una criada y una herramienta 

sexual. En aquel entonces el papel fundamental de la mujer era la 

reproducción solo como un objeto. Lo indican los marxistas en que el 

matrimonio monógamo se creó como una obligación para las mujeres, por 

el cual no era necesario para el hombre. Los marxistas lo designaron 

patriarcado. En aquella época la reproducción fue evolucionando, dando el 

surgimiento de las clases sociales: los burgueses, esclavos, amos y el 

proletariado. Este patriarcado fue variando mediante el mecanismo 

reproductivo. 

 

Sociología de la Familia 

La ciencia sociológica es parte de un estudio de comportamiento 

colectivo social del individuo. La familia en lo que concierne a la sociología, 

la cual se manifiesta en los grupos y organizaciones que se muestran en 

las sociedades. Algunos académicos, señalan que la familia es parte de 

una transformación  en la edificación social. 
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En lo que consiste al origen de la familia según la sociología, se dice 

que es una sociedad de la cual parte de un proceso de una organización. 

En cuanto a este círculo ejerce las familias, siendo compuestas también 

por la fomentación del desarrollo de los valores.  

El origen de la familia está ligado a la emersión de la propiedad 

privada en la sociedad humana y las culturas en general. Por ende la familia 

con la propiedad privada se ocupan y llegan a tener una conexión de 

generación en generación. 

Con los diferentes tipos de familia que existen, cada sociedad 

humana traspasa los valores ideológicos, culturales, entre otros. En los 

tipos de familia o sociedad, se procura la obtención de buenas costumbres, 

esto quedaría completamente claro, pero se sabe que cada familia tiene 

toda la libertad para la enseñanza de sus propios valores en el ámbito 

educativo y social. 

Familias Interculturales o migrantes. 

En las familias interculturales o migrantes, estas aparecen mediante 

la fusión de las culturas y sus diferentes nacionalidades. En cuanto a este 

crecimiento de migración se conformaron las familias interculturales, los 

cuales han sido un tema primordial en la política durante algunos países. 

Estas familias interculturales o migrantes se caracterizan por la forma de 

adaptarse en lo que concierne a su manera de pensar o proceder, 

dependiendo del sitio donde surgieron.  

En la actualidad las familias interculturales o migrantes, las cuales 

presentan dificultades dentro de un vínculo social, siendo estas las 

siguientes: falta de conocimiento, carencia profesional, estas no cuentan 

con orientación para este patrón de la unidad y sus diferentes 

repercusiones. Lastimosamente cabe mencionar que el divorcio va en 

aumento en las familias interculturales actualmente, lo que trae como 

resultado; secuelas psicológicas, legales y afectica de la pareja, por este 
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motivo las consecuencias que aquejan es en parte la situación delicada de 

los hijos, en definitiva esto provoca un proceso de carencia psicológica en 

el niño.  

Definición de familia 

En el transcurso de la historia, la familia ha ocupado un espacio 

importante dentro de la sociedad humana. Por ende viene desempeñando 

diferentes funciones, lo cual es referente aún más en la educación.  

Según el autor Giddnes, define que:  

“La familia está conformada por un grupo de personas que viven 

juntas en un mismo sitio o lugar, las cuales están relacionadas unas 

a otras por un lazo familiar de sangre, matrimonio o adopción, esto 

hace que se mantengan entre ellas vinculados económicamente, 

socialmente y afectivamente. Por lo cuales los miembros adultos los 

responsables de la crianza de los más pequeños del hogar”. 

(Giddens, 1991) 

 

Con lo antes expuesto anteriormente, se define entonces a la familia 

como un organismo básico e importante de la misma sociedad, también se 

la puede definir como un grupo de personas, las cuales están entrelazados 

por un vínculo de afinidad y consanguinidad, organización, participación, 

siendo está dirigida a satisfacer las necesidades de su núcleo familiar 

uniéndolos en el mundo social que los rodea. 

 

Con el paso de la historia, en los diferentes tiempos remotos 

podemos observar un rol importante de la familia en tanto a la relación con 

la educación de sus hijos, creando diversos cambios significativos a nivel 

familiar y educativo. Lo más importante en estos cambios está en la relación 

con el género, se entiendo que la mujer debe cumplir con un papel de ser 
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ama de casa y también realice el deber del trabajo, atribuyéndose a la 

misma madre la responsabilidad del equilibrio afectivo del niño y la  

obligación de la educación. 

 

Según el Psicólogo Freud, el cual indica: 

“Un cambio profundo de mentalidad y valores, el cual se ha podido 

conocer gracias al reconocimiento de la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres mediante los diferentes principios de la 

democracia liberal”. (Freud, 1923). 

 

Esto es una consecuencia por el cambio legislativo de la cual se 

incluyen, la realidad de las diversas leyes, que la mujer tenga el mismo trato 

que la del hombre y las diferente responsabilidad de sus hijos, de las cuales 

se establecen responsabilidades mutuas dentro del núcleo familiar. 

Por este motivo se analizan los cambios planteados, como 

consecuencia del mismo se desea llegar a una educación de calidad, la 

cual deberá estar en relación con la familia y la escuela, esto conllevaría a 

la participación entre estas dos comunidades y se integren en una 

convivencia de armonía entre las partes.  

 

La familia también se la considera como un agente social, también 

de la cual emerge al proceso de un desarrollo social donde el individuo es 

capaz de interiorizar los procesos socioculturales en el transcurso de su 

vida dentro del mimo entorno que le rodea, de esta manera se obtienen 

experiencias e interiorizando la personalidad. 

 

Por ende la familia es el primer centro sociable de calidad, no solo 

en el pasado, sino también en la actualidad, esto se consigue gracias a que 
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la misma se sujeta a un ámbito familiar y es donde el ser humano adquiere 

los valores, obligaciones, normas, entre otras. Estos valores planteados se 

las van adquiriendo por medio de los factores religiosos, sociales, estos van 

encaminados en un mundo por el cual habitamos.  

 

Tipos de familias 

En los últimos años, el ámbito familiar ha cambiado, es una sociedad que 

ha presentado varias transformaciones, por lo cual estas familias tendrán 

un comportamiento diferente. Las cuales se desglosan en las siguientes:  

1. Familia nuclear.- Es un grupo familiar reducido, formada por padres 

e hijos. 

2. Familias extensas o consanguíneas.- La cual está constituida por 

más de una unidad nuclear, conformada por parientes a distintas 

generaciones. 

3. Familias uni parentales o monos parentales.- La misma está 

compuesta por un solo padre o una madre y vive con uno o más 

hijos, este tipo de familia  puede formar varios orígenes  como: el 

divorcio, fallecimiento o separación. 

4. Familia homoparental.- Está conformada por padres 

homosexuales y viven con uno o más hijos. 

5. Familia polígama.- El tipo de familia de muchos matrimonios, que 

otorga estar casada con uno o más individuos. 

6. Familia ensamblada.- Está formada por uno o más miembros de su 

actual pareja con hijos de su anterior conviviente. 
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7. Familias migrantes.- Esta compuestas por padres que proceden a 

buscar una vida mejor,  alejándose de sus seres queridos. 

8. Familia Indígena.- La cual es originaria de un pueblo que 

pertenecen a un territorio o región y se agrupan por habitantes que 

cultivan sus propias lenguas y tradiciones. Familia numerosa, 

formada por parientes y allegados. 

La escuela 

Según la autora Maritza Pozo, expresa lo siguiente: 

Se define a la escuela como un pilar básico de conocimientos el cual 

se debe implementar la educación por diversos motivos. Siendo esta 

la única que se acoge la totalidad de la población durante un periodo 

de intervalo de tiempo suficientemente extenso, la cual servirá para 

trabajar una serie de actitudes favorables de una manera graduada 

y sistemática. (Maritza Pozo 2009) 

 

La escuela en la actualidad es una parte fundamental en la 

educación, siendo esta una herramienta básica para la fomentación del 

desarrollo de la socialización. Por este motivo la escuela empieza un 

desarrollo de campos de aprendizaje, de los cuales se dirigen a una cultura 

propia y ajena, esto aporta a la interculturalidad y de la misma identidad 

como los valores, el respeto a la tolerancia  integrando en si al estudiante 

que sea parte de la sociedad y en un futuro de las labores.  

 

En el caso del desarrollo sobre la educación del niño, se hace 

presente el énfasis de la importancia que esta genera en el niño, mediante 

la sociedad en la que se desenvuelve, al igual que las hora que el 
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estudiante debe estar en clases para que pueda ser uso de las técnicas, 

conocimientos, contenidos educativos, en su desempeño social y a su vez 

personal.  

Se propone como principales funciones del profesor de Educación 

Infantil las siguientes: 

 Mantener la orientación y medir la instrucción en el 

aprendizaje del estudiante. 

 

 Programación y planificación de las prácticas educativas.  

 Comprometer con éxito el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Asumir y saber atender a la diversidad. 

 

 

 Fomentar las actividades de enriquecimiento cultural. 

Desarrollando prácticas investigativas.  

 

 Uso e implementación de las nuevas tecnologías, 

estrategias y materiales de apoyo.  

 

 

 Desarrollo de los hábitos de cooperación y el trabajo en 

equipo. 

 

 Evaluación de la propia práctica y el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje de los alumnos.  

 Reconocer los intereses con otros miembros de la 

comunidad escolar, en este caso los padres, profesores, 

entre otros. 



 
  31  
 

“Se puede decir que estas funciones son principales para el 

estudiante, el cual logrará observar, estructurar y evaluar mediante el 

interés del aprendizaje y por lo consiguiente se puede relacionarse entre 

los representantes legales y la escuela”. (Pereira, 2011) 

El rol de la familia en los procesos educativos 

El rol del protagonismo de la familia y el papel que la misma juega 

en la educación formal, en la cual colaborará principalmente la institución, 

tomando en cuenta la escuela, siendo la entidad que debe exigir una 

renovación y una reforma en educadores, con un replanteamiento profundo 

de la relación del educador y educando. 

 La educación en general es un proceso complejo, por el motivo de 

que los padres no han recibido ninguna formación para la educación  de 

sus hijos y se basan en la improvisación, el ensayo y el error de la misma. 

Los padres deben resolver continuamente sus contradicciones, clarificar 

sus objetivos, elegir las estrategias eficaces y contextuales, en el ajuste de 

sus expectativas a la realidad de sus hijos, con el cumplimiento de atender 

a sus demandas sin resulta incoherentes, asumiendo sus errores, 

controlando sus emociones, cambiando las estrategias, lo cual deberá 

mantener sus objetivos y modificarlos conforme al objetivo en específico, 

valores y creencias, entre otras.  

 

El texto “Padres Activos” menciona a Heinsen, el cual expresa lo siguiente: 

 

Los padres y madres se integran en el proceso educativo y 

estudiantes, en todos los niveles que sobresalen más en los 

esfuerzos que realizan académicamente, los cuales tiene diferentes 

actitudes más positivas con respecto a la escuela, con el motivo de 

obtener aspiraciones más altas y otros tipos de comportamientos 
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positivos, los cuales tiene padres que se preocupan, involucrándose 

en su educación formal. (Heinsen, 2007) 

 

Las diferentes variaciones educativas familiares son necesarias, 

puesto que los niños  y adolescentes necesitan unas pautas, siendo 

aplicados en la construcción de su personalidad de acuerdo con los valores 

que se deben adquirir. Estas normas unas vez planteadas deberán 

consensuarse previamente entre los padres. Lo importante es el dialogo 

con los hijos y razonarles el porqué de las normas y sus consecuencias. 

Los valores que son prioridad por los padres en la socialización de la 

educación en los hijos son aquellos de los cuales se facilitan en el desarrollo 

personal, las relaciones personales y su aprovechamiento escolar y laboral.  

 

Por consiguiente se entiende como modelo educativo familiar al 

conjunto de creencias, valores, mitos y metas, de los cuales se 

fundamentan la educación de los hijos y que se manifiestan en unas 

normas, estilos de comunicación, estrategias y pautas de conducta que 

regulan la interacción familiar de los padres con sus hijos. 

 

En cuanto a la relación paterna y filial, la cual influye en el tamaño 

de la familia y el orden de nacimiento, siendo más igualitaria en relación 

entre ascendientes y descendientes de los diferentes tipos de sexo. 

 

Los diferentes aspectos que influyen en el seno familiar y el 

rendimiento académico son los aspectos cognitivos, el nivel tanto 

económico, afectivo, cultural y la actitud de los padres hacia lo que la 

escuela enseña. Las diversas actitudes positivas y negativas funcionales, 

las cuales se reflejan más consecuentemente en la familia actualmente son 

las estima y la superioridad. Por el motivo que en la sociedad actual, por 
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varias cuestiones en general, cuentan con poco tiempo de dedicación para 

sus hijos, siendo esto una necesidad de que los hijos necesiten pronto ser 

o parecer adultos. Partiendo esto consecuentemente, los padres recurren 

algunas veces a la superioridad, la cual puede hacer recuperar su autoridad 

que van perdiendo y se vuelcan en un exceso de estima por el cargo de 

conciencia de casi no poder dedicar el tiempo a los propios hijos.  

 

Por la situación los padres recurren a los abuelos siendo esta una 

entidad también de autoridad para que les ayuden a cuidar a los niños. 

Aunque la ayuda de los abuelos no consiste en solo atender a los niños, 

esto también implica el juego como un papel muy importante en la 

educación de los nietos. Los abuelos tienen un rol, en el cual cumplen una 

doble función, por una parte, se proporciona un apoyo emocional a los hijos 

en sus tareas de maternidad y paternidad, esto alivia la carga de sus 

ocupaciones, dando consejos o ayuda económica, entre otras.  

 

En este sentido, la autora María López, expresa lo siguiente:  

En esta cuestión cuando los padres y madres participan en la vida 

escolar de sus hijos e hijas, esto parece tener diferentes repercusiones 

positivas, tales como: una mayor autoestima, un mejor rendimiento escolar, 

mejores relaciones entre padres e hijos y actitudes más positivas de los 

padres y madres hacia la entidad educativa”. (Maria López Barros, 2009). 

 

Relación Familia-escuela 

Familia escuela la importancia en la socialización 

La escuela y también la familia son parte fundamental del vínculo 

socializador, siendo estos individuos, los cuales se relacionan y crean lazos 

entre estos dos organismos socializadores. Por ende si la conexión no se 
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lleva a cabo, lo cual puede constituir graves contradicciones. Según la 

autora Martínez, expresa lo siguiente: “Escuela y familia, las cuales han de 

compartir inquietudes intercambios de información y pensamientos sobre 

la educación, la escuela, los hijos”. (Martínez, 2010) 

 

La educación, es el inicio del núcleo familiar, siendo el reflejo en la 

escuela, cuando existe una buena educción en el conocimiento de la 

misma, sería representado en la vida educativa por el entorno en que viven 

e interactúan los estudiantes; por este motivo, actualmente la relación de la 

familia y la comunidad escolar se deberá apreciar, a partir de suma 

importancia dentro de la educación para los estudiantes. 

 

El autor Garrea, expresa lo siguiente: “Las diferentes constataciones 

primarias son la diversidad de situaciones, intereses, expectativas, las 

cuales existen entre los docentes y padres de familia, los cuales pueden 

producir o generar choques entre las partes”. (Garrea 2007) 

Los mismos siendo sintéticos, por el motivo de las cuales fueron 

citadas las diferentes características indican la existencia de las diversas 

barreras de comunicación que separan al personal de las escuelas y los 

progenitores, entre las cuales se indican las siguientes: 

 La falta de disponibilidad de algunos padres por las diferentes 

condiciones de vida precarias, horarios de trabajo, entre 

otras.  

  El nivel de escolarización, siendo esta insuficiencia de poder 

ayudar en los estudios  de los niños.  

 El poco interés o escasa motivación en cuanto a la 

participación en la vida de la escuela al no tratar de una 

prioridad para los padres. 
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 El poco o nulo nivel mínimo de conocimiento del sistema 

educativo.  

Siendo estos puntos un abanico de obstáculos que configura un 

caleidoscopio imbricado de diversas situaciones y representaciones del 

proceso escolar.  

 

La participación de los padres y educadores son factores 

primordiales, los cuales pueden compartir tareas, por este motivo se 

cumple un propósito el cual es que el niño lleve una formación completa. 

Por este proceso se puede deducir una conducción en conjunto, por el cual 

el docente tiene la obligación de comunicar e informar a los representantes 

legales del niño, acerca del proceso educativo, el mismo que deberá ser 

facilitado a los padres el vínculo correcto a la escuela y se mantengan 

unidos y responsables en la educación de sus hijos.  

 

Según el autor Garden, expresa que: “Los padres son protagonistas 

fundamentales en el proceso educativo de sus hijos”. (Garden 2009) 

En Europa en las escuelas partícipes en el país se establece un 

ambiente educativo, siendo por ejemplo el aprendizaje de una misma 

cultura y ajena, en el cual ha sido desarrollado la multiculturalidad, por este 

motivo está en un avance durante los últimos años; esto se fundamenta en 

los valores tales como: el respeto y a su vez la tolerancia donde se 

garantiza una completa combinación del ser en la sociedad actual y en su 

lugar laboral; el cual otorga la facultad indispensable para ello. Por ende se 

consigue a que las diferentes funciones de la familia, las cuales pueden 

aplicarse debido a la ciudadanía actual moderna, por ser el tiempo mínimo 

que les dedican a los hijos, esto implica que los padres laboran, aun así 

pueden ser otros tipos de causas o motivos.  
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En la ley orgánica de Educación (LOES), dicha organización decreta 

que la educación tiene que ser responsable, esto implica poder alcanzar un 

progreso integral del estudiante.  

 

La teoría que se puede dar cuenta, a través de la familia puede ser 

un organismo, de la cual se fortalece las características específicas de los 

diferentes miembros que la conforman, por este motivo se deben respetar 

las diferencias individuales sin brindar un valor diferente a cada integrante 

del núcleo familiar que la compone. Se podría indicar que en el trabajo 

familiar se comienza antes de que el niño enfrente la etapa escolar, puesta 

que las prácticas de comunicación cotidianas, las cuales se evidencian en 

la etapa de socialización primaria, estas inciden en la experiencia escolar 

posteriormente. La parte del diálogo es el resultante como un medio eficaz 

en cuanto al planteamiento de las normas implementadas, directrices de 

buena conducta y las diversas expresiones de afecto hacia los hijos. 

 

Cambios en la estructura familiar 

Los cambios en la estructura familiar son provocados principalmente 

por la falta de involucración en la educación, la flexibilidad en las diversas 

relaciones familiares y las diferentes actividades de los padres y madres de 

hoy en día, un ejemplo, la actividad permisiva incluyendo la falta de 

autoridad, entre otras. Por ende los cambios en estructura familiar están 

inducidos por la enorme variabilidad de los diferentes modelos familiares: 

conforme al aumento de la cantidad de divorcios que surgen de las familias 

sin hijos, menor número de hijos por cada familia, el crecimiento de las 

familias monoparentales, el aumento de las parejas y el hecho de hogares 

unipersonales. Esto se debe tomar en cuenta que la familia es la primera y 

la más importante colectividad en la formación de la personalidad. Por este 
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motivo surgen los problemas familiares, los cuales afectan primordialmente 

en el desarrollo de los niños y niñas. 

 

Mestizaje cultural y formación de familias 

En el crecimiento multicultural se debe a nuestra sociedad, la cual 

provoca una elevada proporción de conflictos personales y a su vez 

sociales, esto provoca una elevada proporción de los diferentes conflictos 

personales  y sociales, siendo las diferentes ideas sobre la vida y las 

diversas relaciones sociales, como un ejemplo: 

 La existencia que surge de los prejuicios hacia otros grupos 

culturales. 

 Las dificultades de comunicación cuando no se conoce el 

idioma o cuando no se comprenden los valores, actitudes y 

costumbres de otras culturas.  

 El desequilibrio del poder, lo cual se puede llevar a la 

prepotencia de algunos y a la exclusión de otros.  

Por este motivo se debe reducir la fuente de conflictos, por ende la 

educación debe ser plural y comprometerse a fomentar las diferentes 

relaciones sean estas buenas en cuestión de interculturalidad, esto se 

aplica cuando se habla de una educación intercultural.  La convivencia en 

la clase o aula con personas de diferente nacionalidad, raza, etnia o 

religión, es una experiencia enriquecedora para todos los involucrados, 

porque se favorece al conocimiento de otras culturas, el respeto mutuo, a 

su vez la retroalimentación, esto influye positivamente en la formación, 

tanto a nivel intercultural como afectivo. 
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Según el autor Fernández, el cual expresa los siguientes aspectos:  

 

A nivel social 

Destacan como fuentes de conflictividad:  

Las desigualdades sociales: Esto da lugar a los más afectados en 

este caso por la pobreza y a su vez el desempleo, esto propicia las 

inadecuadas conductas antisociales y la inadaptación violenta en los 

niños. Por el cual se afirma que se ha introducido actualmente, una 

cultura promovida por la violencia en los centros educativos, esto 

lleva a los niños y niñas a resolver los conflictos de manera violenta, 

siendo  esta observada en la sociedad y en la televisión.  

 

Estos aspectos que a nivel social afectan a dicha convivencia las 

cuales son:  

 Las dificultades para poder conseguir un empleo y las 

carencias económicas. 

 La facilidad en el acceso a las bebidas alcohólicas y las 

drogas, actualmente en nuestro país hay aprobación del 

consumo mínimo de sustancias psicotrópicas. 

A nivel institucional 

 En el entorno cada vez más burocratizado y jerarquizado, con 

las amplias exigencias de adaptación. 

 Los métodos pedagógicos obsoletos, están basados en las 

comparaciones y en los castigos.   

 El empleo de aplicaciones metodológicas de los docentes 

poco atrayentes y carentes de motivación. 
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 La pérdida de armonía por la sobrecarga de tareas, por 

diversos desacuerdos sobre los estilos de enseñanza, por 

abuso de poder, entre otras.  

 Escasa formación del docente. 

 Insuficiente sensibilidad hacia las diferentes necesidades del 

educando, también se considera al individualismo.  

 La relación fría y distante entre los docentes y estudiantes.  

 El elevado índice numérico de estudiantes en las aulas, estas 

impiden o dificultan la atención personalizada.  

 

Esta afirmación considera que el autoritarismo dentro de las 

instituciones educativas, no conllevan el alcance al respeto de su 

comunidad, sino más bien alimenta sentimientos contrarios de 

insatisfacción, rebelión y falta de respeto entre sus miembros.  

 

A nivel familiar 

Se debe destacar varios activadores de la conflictividad: 

 La desintegración del grupo familiar, en cuanto a la 

separación de sus miembros, siendo así la pasividad con 

respecto a los hijos. Lo cual se puede observar un aumento 

en las familias monoparentales, por ende es frecuente que los 

niños se críen solos.   

Por lo tanto los menores sustituyen a la familia por los amigos. 

 La aplicación de la violencia en el  hogar, por lo cual el niño 

aprende a resolver los problemas conforme a lo que ve. Por 

ejemplo: la ley del más fuerte. 
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 La permisividad, la indiferencia o la opugnación por parte de 

los padres y madres. Un niño con falta de afecto puede influir 

al niño hacia la violencia. 

 La desfavorable situación socio económica de algunas 

familias.  

 La preocupación exclusiva por los diversos resultados 

académicos de los estudiantes y esto no aplica en su 

comportamiento o disciplina. 

 La falta de afecto entre los padres, esto provoca que los niños 

demuestren inseguridad.  

 La relación casi inexistente entre la escuela y la familia. 

 La poca importancia que se dan en las familias o la labor del 

docente. 

La falta de un diálogo en el núcleo familiar. Esto en parte de la 

personalidad, pueden aparecer como fuente de conflicto, los siguientes 

aspectos:  

 Aplica el uso de la violencia para alcanzar las propias metas. 

 La falta de responsabilidad en las acciones realizadas. 

 La impulsividad y la falta de empatía.  

 La tendencia a engañar, a mentir y a manipular a los demás.  

 La falta de valores.  

 La baja autoestima, y la necesidad de llamar siempre la 

atención.   

 La desmotivación del estudiante.  

 La dificultad para trabajar en equipo.  

 La consideración del docente como una figura de autoridad 

contra la que hay que rebelarse.  

 Falta de comunicación. 
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A nivel de la personalidad 

Pueden aparecer como fuente de conflicto, los siguientes aspectos:  

 El uso de la violencia para alcanzar las propias metas.  

 La falta de responsabilidad en las acciones realizadas.  

 La impulsividad y la falta de empatía.  

 La tendencia a engañar, a mentir y a manipular a los demás.  

 La falta de valores.  

 La baja autoestima, y la necesidad de llamar siempre la 

atención.  

 La desmotivación del estudiante.  

 La dificultad para trabajar en equipo.  

 La consideración del docente como una figura de autoridad 

contra la que hay que rebelarse.  

 Falta de comunicación.  

Esta reseña del autor explica e indica cada nivel al respecto. (Fernández, 

2009) 

 

La realidad actual en relación familia escuela  

La relación concierne a la familia y escuela, la cual se caracteriza de 

la realidad que está afectando en la actualidad, esto se denota por el 

desafío entre las expectativas y la realidad. Las diferentes relaciones las 

cuales implican a la escuela y a su vez la familia se pueden caracterizar 

como a la crónica de un desencuentro, por ende, el resultado de una 

comunicación ambigua y disfuncional entre los protagonistas en este caso 

los padres de familia y la entidad educativa. 

  

El maestro es un profesional, el cual reclama autonomía y 

desconfianza de la participación de los pares, los cuales dificultan y 
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cuestionan constantemente el trabajo y la competencia profesional del 

docente. Por este motivo los profesores tiene la sensación de vivir bajo la 

dictadura de los padres, estos se sienten inseguros, infravalorados, 

sobrecargados e inclusive por muchas ocasiones actúan a la defensiva.  

El padre al ser tratado como cliente se puede adoptar a las dos 

posiciones externas, o bien lo puede dejar todo en manos del docente, o 

puede optar por la participación en la educación de su hijo y siente la 

pérdida del control sobre el mismo. En el último caso, siendo los padres los 

cuales se siente incomprendidos y se ven como unos sufridores en el 

hogar, con ciertos sentimientos de inferioridad frente a las represalias de 

los maestros.  

 

 

Fundamentaciones  

 

Fundamentación  Filosófica: 

La fundamentación filosófica moral se basa en el contexto educativo, 

al igual que la teoría de la educación, disciplina acerca de los fines y 

funciones de la educación, esto se la toma como una forma de reflexión 

crítica y justificada de los diferentes propósitos educativos, esto se basa 

como un instrumento del establecimiento de políticas educacionales a 

varios niveles, por el cual la disciplina se vincula a la educación con el 

sistema social en la que se desenvuelve, siendo una meta o discurso de 

análisis de la actividad educacional, o como un instrumento para 

perfeccionar la formación del individuo, entre otras cosas. 

 

El tema se aplica en el entorno familiar y su influencia con la 

convivencia escolar, esto se encuentra enmarcado dentro del tema de los 

valores, por lo cual este tema ha sido abordado por diversos filósofos tales 

como: Scheler, Nietzsche, Windelband, Rickert, Wojtila, Weber, y algunos 

otros filósofos de la cultura.  
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Para los autores Windelband y Rickert, la filosofía es considerada 

como  una teoría de valores en donde se buscan los principios que 

garanticen la validez y el conocimiento de una manera de normativa sin 

dejar de lado la actividad humana, la cual surge en el ámbito de la moralidad 

y el arte.  

 

En la educación se han expuesto dos teorías filosóficas, la primera 

es la materialista y la idealista, en cuanto al ser humano, los valores se 

encuentra ubicada en la parte idealista, por lo que de cierta forma la parte 

espiritual de las personas, siendo este el reflejo del amor, amistad, 

solidaridad, entre otras. Esto se debe a la corriente filosófica en la que se 

sustenta el presente proyecto, el idealismo como un método científico es 

muy cuestionado en la actualidad, por ser admitido lo que no se puede ver, 

a su vez puede ser comprendido,; pero el hombre de hoy lo que rige es “ver 

para creer”, al igual que “ver para entender”. 

 

El idealismo es uno de los complementos que el materialismo reduce 

el conocimiento, negando la parte espiritual e intangible, por la parte 

materialista, el idealismo es un conocimiento etéreo, abstracto, difícil o 

imposible de objetivar.  

 

Esto da a entender que el idealismo es un referente al entorno de la 

familia, esto garantiza una convivencia escolar armónica, como una meta 

proyectada, siendo un medio concreto de conocimiento y verdad. El 

idealismo apunta al hombre de hoy, pero sabiendo esto la imposibilidad de 

llegar hasta este punto, la cifra de su verdad en el realismo u otros  métodos 

empiristas o materialistas.  

 

Por ende el idealismo, es la lucha de la educación actual en donde 

los docentes que se preocupan en formar educandos que participen con 

una convivencia escolar sana, dentro de la práctica de los valores tanto 



 
  44  
 

humanos y morales, por el cual se realice todo lo que este a su alcance en 

el área educacional para poder desarrollar estos comportamientos ideales, 

esto no se tornarían imposibles en el ser humano, esto se debe a que el 

niño en sus inicios es más accesible y fácil de formar.  

 

Fundamentación  Pedagógica-Didáctica   

El presente proyecto está fundamentado bajo la corriente 

pedagógica del constructivismo. Siendo la pedagogía la ciencia de la 

educación que estudia las condiciones de receptar los conocimientos, 

contenidos y la evaluación, el papel  del maestro y el educando  en el 

proceso  educativo van ligados pues cada uno aporta  sus experiencias  

previas  que luego  de ser analizadas llegan a conclusiones acertadas, 

formando a su vez aprendizaje  significativo.   

 

Los  maestros  comprometidos a cultivar  e incentivar en  los niños 

una convivencia familiar armónica con  valores, morales, éticos, 

espirituales, sociales que  contribuyen  a preparar una sociedad más justa, 

solidaria y humana donde los mismos no sufran por la crisis de valores que 

hay actualmente  en el ámbito familiar y social.   

 

Los maestros deben tener presente que la mejor manera de enseñar  

dentro del aula no solo conlleva los conocimientos sino también la voluntad 

con que se den las clases, demostrando empatía hacia sus  vástagos; 

siendo comprensivos ante sus problemas  que suelen inducirlos  a 

comportamientos agresivos con sus compañeros; involucrase y aconsejar  

para evitar malas prácticas de normas de convivencia que vienen 

enraizadas desde el hogar, con la finalidad de fortalecer y desarrollar una 

convivencia escolar basada en práctica de valores humanos y morales en 

los estudiantes.   

 



 
  45  
 

El enfoque curricular actual, dentro de la corriente pedagógica del 

constructivismo, asume que los estudiantes construyen su conocimiento, 

por lo que hay que  formarlos integralmente para que desarrollen 

capacidades, valores y actitudes que les permitan aprender a lo largo de su 

vida. La convivencia en la escuela debe ser coherente con este enfoque, y 

brindar a los estudiantes un espacio para su desarrollo y aprendizaje en 

interacción. El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual 

el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. En otras palabras, “el aprendizaje se 

forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras 

propias experiencias”. Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David 

Ausubel, plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios en 

la comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una importancia 

fundamental en este proceso.  

 

El constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales como 

aprendizaje generativo, aprendizaje cognoscitivo, aprendizaje basado en 

problemas, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje contextualizado y 

construcción del conocimiento. Independientemente de estas variaciones, 

el constructivismo promueve la exploración libre de un estudiante dentro de 

un marco o de una estructura dada, misma estructura que puede ser de un 

nivel sencillo hasta un nivel más complejo, en el cual es conveniente que 

los estudiantes desarrollen actividades centradas en sus habilidades así 

pueden consolidar sus aprendizajes adecuadamente. 

 

La actividad y la práctica de la familia debe favorecer a una 

formación dentro de normas de convivencia, los educandos necesitan 

construir sus conocimientos basados en estos lineamientos o parámetros 

que lo llevarán a una vida armoniosa, su conocimiento se construye con el 

ejemplo que manifiesten los adultos, que deben ser los que forman a los 

estudiantes no solo en teoría sino en la manifestación práctica de los 

valores humanos dentro de la convivencia escolar.   
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Lo que puede traducirse que es una realidad de los problemas que 

se originan dentro del entorno familiar, lo que repercuten en las normas de 

convivencia escolares, lo cual nacen en el hogar, por eso se involucra la 

práctica de valores en la comunidad educativa, es decir, de la familia del 

niño los cuales, aprende en base a la construcción del conocimiento que 

luego los va manifestando en medio de su relación con el entorno que lo 

rodea, el papel del padre de familia es primordial, el rol de docente, en este 

caso como formador educativo, guiará al aprendiente a la construcción y 

práctica de los conocimientos para que siga el educando en el camino 

correcto dentro de su etapa de escolaridad. 

 

El modelo ecológico de la U.G, se reflexiona y el debate que el modelo de 

negocio Canvas, contiene un enfoque epistemológico de carácter 

tecnológico o colectivismo desde lo empírico, positivismo, mercantilismo, 

que no evoluciona a lo holístico y critico social; por tanto se prioriza: el 

mercado- empresa-inversión financiera y no a la sociedad que la acoge, 

coincide con los componentes del modelo de negocio para trabajos de 

titulación. No, así la Universidad de Guayaquil quien proclama un modelo 

educativo por competencias y procesos, de visión holístico y crítico social, 

sistémico. Se delega para futuras investigaciones de carácter correlacional 

y explicativa; el diseño de un modelo de negocios de factibilidad económico 

social que determine la visión económica- social de la universidad y su 

relación formativa en futuros graduados. 

 

Fundamentación  Psicológica. 

La sociedad tiene como fin la orientación al comportamiento de los 

individuos dentro de la misma, esto indica la manera por la cual debemos 

comportarnos, al hablar y la forma de mantener las relaciones sociales con 

los demás, pero actualmente se encuentra convulsionada por la falta de 

valores, esto a su vez como se puede dar un modelo a seguir. En cuanto al 

punto de vista sociológico, el tema de la convivencia, se trata de la 
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conceptualización a partir de los términos de valor, orientación de valor  

orientación valorativa, instintivamente como: La sociología, la cual enfatiza 

lo relativo a la significación social que tiene los objetivos y fenómenos de la 

realidad para una determinada clase, grupo o individuo, en tal medida entra 

en relación con las necesidades de los mismos. La educación constituye el 

mecanismo fundamental para la conformación de una identidad propia. Por 

ende la responsabilidad se la considera como un elemento esencial en este 

sentido y en su condición de valor.  

 

2.3. Marco Contextual 

 

El presente proyecto se realizó en la Escuela de Educación básica 

de la Unidad Educativa intercultural bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”, 

Cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas, durante el periodo lectivo 

2017-2018. 

 

En la institución escolar se enseña a un aproximado de 150 

estudiantes en la jornada matutina, los cuales están distribuidos en 8 

grados de educación básica y con 16 docentes en las diferentes áreas de 

estudio. Dentro de su infraestructura posee patio, para las diversas áreas 

deportivas, un laboratorio de cómputo, baños tanto para niñas y niños, y un 

punto de expendio de alimentos. 

La institución está ubicada en un sector urbano marginal en la pre-

cooperativa Sultana de los Andes. En su gran mayoría  se encuentran 

habitantes indígenas y su población es de 500 personas entre ellos  200 

hispanos. 

Para el trabajo de investigación se obtuvo como referencia el 4º 

grado de educación básica de la jornada matutina, que cuenta con 26 

estudiantes, en este curso se evidencia ciertas falencias como es el caso 

de la relación de la familia y escuela para mejorar el desempeño académico 
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de la educación del niño y niña la cual es afectada por la falta de control de 

los padres de familia, por la falta de presencia de los mismos por diversos 

factores.  

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

 

Constitución 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

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.   

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.   
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.    

 

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

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

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.   

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

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

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

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

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

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

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

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.   

 

LEY  ORGÁNICA  DE  EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO  I 

DE  LOS  PRINCIPIOS  GENERALES 

CAPÍTULO  ÚNICO 

DEL  ÁMBITO,  PRINCIPIOS  Y  FINES 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 
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conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad 

personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación; 

 

ii.  Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio 

rector la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre 

los actores de la comunidad educativa; Esto nos da a entender 
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lo primordial de la armonía que deben tener tanto los padres de 

familia como los docentes para poder dar una formación 

afirmativa en la educación de los niños y niñas.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

TÍTULO I 

DEFINICIONES 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según el autor Amador, expresa lo siguiente: 

Define al diseño metodológico como una investigación conformada 

por un diseño básico dentro del mismo, este método utiliza un conjunto de 

procedimientos y técnicas específicas consideradas como adecuadas para 

la recolección y análisis de la información que se requiere por los objetivos 

de estudio. (Amador, 2008) 

   

El diseño metodológico corresponde a los pasos para el desarrollo 

en este proyecto investigativo, siendo esto a través de los procesos y 

resultados, por el cual conlleva a la descripción de los tipos, técnicas y 

métodos de datos recogidos para un análisis y estudio de las variables de 

como incide la relación familia y escuela en el desempeño académico, 

sometido a un estudio estadístico cualitativo, cuantitativo y definir la 

metodología aplicada. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La presente investigación se realizó según los estándares de un 

proyecto factible, por el cual se viene a presentar una alternativa de 

solución viable, para la problemática de análisis, esto consiste en el diseño 

de un modelo de gestión del conocimiento como ventaja de desarrollo para 

los educandos, siendo estos los más perjudicados por el mal desarrollo en 

su desempeño académico.  
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En lo que consiste la investigación y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo o viable para dar una solución a los problemas, 

requerimientos o necesidades de grupos sociales, en este caso 

educacional, esto puede referirse a la formulación de guías, normas o 

procedimientos. Por ende el proyecto debe tener apoyo de una 

investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades. De acuerdo  a lo expresado el estudio que se realiza es un 

estudio de tipo documental, la cual se basa en el análisis de datos, 

obtenidos de diferentes fuentes de información, tales como informes de 

investigaciones, libros, revistas, monografías, y otros materiales de tipo 

informativos. 

 

Investigación  cuantitativa 

Según el autor Ángeles, expresa lo siguiente:  

“Se define la investigación cuantitativa, como la medición, validación 

y comprobación de los fenómenos de manera matemática. Esto se puede 

aplicar en los diferentes métodos mencionados, considerando que la 

información sea válida estadísticamente”. (Much Angeles, 2009) 

 

La investigación cuantitativa ayudará con la evaluación de manera 

concreta, con los datos que se poseen, dando con la necesidad de una 

población y una muestra para demostrar y dar validez. En este tipo de 

investigación todo es medible y ponderable, esto quiere decir que usaremos 

esquemas estadísticos para sacar un resultado general de dicho contenido, 

lo que cuenta es que sea una vista referencial y que sea medible. 

Investigación cualitativa 

Según el autor Ángeles, expresa lo siguiente:  

“La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de 

las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en 
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una determinada situación o problema. La misma procura  lograr  una  

descripción  holística,  esto  es,  que  intenta analizar exhaustivamente, 

con sumo detalle, un asunto o actividad particular”. (Gomez, 2006) 

 

El enfoque cuantitativo como la perspectiva en la recolección de 

datos, la cual es equivalente a medir. En la definición clásica del mismo 

término, en la medición de asignación de números a objetos y eventos 

acuerdo a ciertas reglas. En cierta manera el concepto se hace la 

observable a través de referencias empíricas asociadas al mismo. Los 

estudios cuantitativos pretenden la explicación de una realidad social la 

cual es vista desde un punto de perspectiva externa y objetiva. La intención 

del estudio es dar una exactitud de mediciones o indicadores sociales, con 

este fin dar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. 

 

3.3Tipos de investigación 

  

De campo 

Según el autor Bahamonde, expresa lo siguiente:  

 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. De esto procede la investigación no 

experimental”. (Bahamonde, Nora 2009 ) 

 

La investigación de campo se la define como aquella que analiza y 

encuentra una resolución de algún problema de una etapa u obligación en 

determinado tiempo, esto se aplica bajo un ambiente concurrente de 
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diferentes grupos, tales como: grupos u organizaciones sociales y personas 

que ayuden como fundamento en los datos obtenidos para su estudio. 

 

En una investigación de campo también procede la implementación 

de datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, 

esto se da a partir de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, 

son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo 

esenciales  para el logro de los objetivos y la solución del problema 

planteado. 

 

Descriptiva 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque se tabulan las 

entrevistas y encuestas que se registran y se proporcionan dentro del 

proceso analizando y describiendo  los sucesos en términos variables, la 

cual se determinarán los resultados y registros obtenidos de la misma.  

 

Explicativa 

La investigación explicativa se la define como una relación casual, la 

cual no solo persigue, describe o  se acerca a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas de la misma problemática (Buitrago 2013).  

 

Esta investigación consiste en indagar e interpretar sobre todo la 

realidad en un conjunto organizado, siendo esta aplicada a través de 

descubrimientos y afirmaciones.  

 

3.4. Métodos de investigación 
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La investigación Científica 

 

 La investigación científica se basa en adquirir  información de un 

objetivo específico relevante, mediante métodos y técnicas. 

 

Método de la observación científica 

 

 Este método  establece el análisis directo como un instrumento  de 

investigación en que los resultados obtenidos nos permiten describirlos y 

explicarlos. 

 

Método lógico 

 

 Este método se plantea  mediante la habilidad del  razonamiento 

para  poder afrontar   las diversas circunstancias  del campo educativo.  

 

Bibliográfico 

 

El método de investigación bibliográfica se la define como el conjunto 

de técnicas y estrategias, las cuales se emplea para localizar, identificar y 

acceder a los diferentes documentos que contienen la información 

pertinente para la investigación a realizar. Este método se aplica con las 

citas realizadas a los autores conforme avance la búsqueda de la 

información de los datos. 

Deductivo 

 

Se define el método deductivo el cual parte de los datos generales 

aceptados como valederos, por este motivo se deduce por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, esto quiere indicar que a partir 

de las verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar su validez.  
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Inductivo 

 

El método inductivo es aquel que establece un principio general, por la cual 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

Se define al método analítico como aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para la observación de las causas, la naturaleza y los efectos.  

 

3.5. Técnicas de Investigación  

 

En el desarrollo de esta investigación se utilizó tres formas  de 

técnicas utilizadas que son: 

 

Observación 

Según el autor Urbano, expresa lo siguiente:  

La observación se la define como la asignación o determinación de 

las propiedades y atributos de los fenómenos utilizando directamente los 

sentidos y apoyándose en algunos casos en ciertos instrumentos de 

medición, las cuales ofrecen sistemas universales de medida (Urbano 

2006). Esta técnica es fundamentalmente un componente de todo método 

investigativo que conlleva a observar fenómenos, hechos o casos y así 

obtener un registro de datos para su siguiente estudio.  

Se aplicara a los estudiantes en el momento que se realizan las 

encuestas y entrevista a los estudiantes y docentes, una vez hecho eso se 

realizara la ficha de observación a los alumnos del cuarto grado de 

educación básica.  

Encuesta 

Según el autor Joaquín, expresa lo siguiente:  
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La encuesta es uno de los instrumentos de investigación social más 

conocidos y utilizados en el cual se aplican  procedimientos, más o menos 

estandarizados, con la finalidad de obtener información sobre 

determinados aspectos de la realidad y el comportamiento humano 

(Joaquín 2004). 

 

Se realiza la ejecución de las encuestas, por ser un procedimiento 

que permite agrupar datos de los individuos encuestados, por medio de 

preguntas sobre un asunto determinado.  

 

Por este medio se empelan dos tipos de encuestas, una asignada 

para los docentes y otra diseñada para los representantes legales, los 

cuales constan de diez preguntas con la finalidad de conseguir los 

resultados esperados.  

 

El resultado de las encuestas se realizó en la unidad educativa 

Unidad Educativa  Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”,  a los 

estudiantes del cuarto grado de educación básica, lo cual solo se aplicara 

las encuestas a los docentes y representantes legales, mientras que los 

estudiantes se les realizara  una ficha de observación. 

 

Entrevista 

Según el autor Manuel Canales, expresa lo siguiente:  

“La entrevista se la considera como una técnica social que pone en 

relación de la comunicación directa cara a cara a un investigador o 

entrevistador, por la cual un individuo entrevistado, siendo el medio por el 

que se establece una relación”. (Manuel Canales, 2006 ) 
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Por ende se lleva a cabo una entrevista con el fin de alcanzar datos 

de forma verbal a través de preguntas específicas, la cual compete a la 

autoridad del plantel educativo que en este caso es la Rectora. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

Escala de Likert 

En diferentes estudios se suele emplear  la  Escala de Likert que  permite 

lograr actitudes y habilidades que se solicita al momento de valorar 

cualquier investigación. Lo importante es que se tiene  buen entendimiento 

a quien se está encuestando. 

 

3.7. Población y muestra 

 

Se define a la población como el universo de estudio de la 

investigación, sobre  el cual se pretende generalizar los resultados, 

constituida por características o estratos que le permiten distinguir los 

sujetos unos de otros (Rodriguez, 2014). 

La población o universo es un grupo  que se está investigando, los 

cuales queremos encontrar soluciones. 

Por ende de esta manera la investigación de la población se 

encuentra compuesto por las autoridades, docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe  “Jaime Roldós Aguilera” de la 

Ciudad de Guayaquil del año lectivo 2017-2018. 
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Cuadro N.5  

Población de la Unidad Educativa “Jaime Roldós Aguilera” 

Ítem Estrato Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 16 

3 Representantes legales  26 

4 Estudiantes 26 

 Total 68 

 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 

Elaborado por: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

  

 La población se determina por las características definitorias, por 

este motivo el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. Se considera a la población como la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de la población 

poseen una característica común, la que se estudia y a su vez da origen a 

los datos de la investigación.  

En el caso de nuestra investigación trabajaremos con todo el universo por 

estar constituido por 68 personas y por lo tanto es no probabilístico. 
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3.8. Análisis e interpretación de resultados  

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla No. 1 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 1 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Análisis: Se determina la pregunta uno con el siguiente desglose: con una 

respuesta de indiferencia del 40%, y una respuesta positiva de acuerdo del 

30%, esto da a denotar la negativa de los padres al respecto de las 

relaciones en el hogar, mientras que en las opciones restantes con un 

mínimo de porcentaje a excepción de la respuesta de muy de acuerdo que 

tiene un 20% de aceptación concreta en positivo. 

20%

30%

40%

8%

2%

Establezco una buena relación en mi  hogar

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 1. ¿Considera Usted que tiene una buena relación en su  

hogar?. 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 8 30% 

Indiferente 10 40% 

En desacuerdo 2 8% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Total 26 100% 
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Tabla No. 2 

 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 2 

 
Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: Se determina la pregunta dos con el siguiente desglose: con una 

respuesta en desacuerdo del 44%, siendo esto un porcentaje alto 

considerando la indiferencia y la opción de muy desacuerdo las cuales 

tienen un 20%, las restantes opciones tiene un porcentaje de 8% de 

acuerdo en la aceptación de la misma. 

8%

8%

20%

44%

20%

Siento que tengo una buena relación afectiva con mi 
hijo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 2.   ¿Cree usted que tiene una buena relación afectiva con 

su hijo?. 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 2 8% 

Indiferente 5 20% 

En desacuerdo 12 44% 

Muy en desacuerdo 5 20% 

Total 26 100% 
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Tabla No. 3 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 3 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: Se determina la pregunta tres con el siguiente desglose: con una 

respuesta en desacuerdo del 30%, y con una repuesta positiva on un 

acuerdo del 20% cada una, mientras en desacuerdo absoluto tiene un 

porcentaje del 10%, negativo para esta respuesta. 

 

20%

20%

20%

30%

10%

Noto que mi hijo tiene relación emotiva con sus 
hermanos

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 3. ¿Cree usted que su hijo tiene relación emotiva con sus 

hermanos? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 5 20% 

En desacuerdo 8 30% 

Muy en desacuerdo 3 10% 

Total 26 100% 
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Tabla No. 4 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 4 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: Se determina la pregunta cuatro con el siguiente desglose: con 

una respuesta indiferente del 28%, un desacuerdo del 22% de respuesta 

negativa y con una muy en desacuerdo del 20%, y con una respuesta de 

acuerdo del 20 y 10% divididas entre sí, lo cual amerita una intervención 

para esta pregunta. 

 

  

20%

10%

28%

22%

20%

Percibe que su hijo cumpla con las tareas escolares

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 4.  ¿Considera usted que su hijo cumpla con las tareas 

escolares?    

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 3 10% 

Indiferente 7 28% 

En desacuerdo 6 22% 

Muy en desacuerdo 5 20% 

Total 26 100% 
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Tabla No. 5 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 5 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: Se determina la pregunta cinco con el siguiente desglose: con un 

acuerdo favorable del 30% y muy de acuerdo con un 22% de aceptación, y 

porcentaje en desacuerdo y muy desacuerdo se encuentran en un 20%, 

con una indiferente del 8% de la pregunta realizada.  

  

22%

30%
8%

20%

20%

Está  seguro que el docente se preocupa por la 
educación de su hijo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 5. ¿Considera usted que el  docente se preocupa por la 

educación de su hijo? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 6 22% 

De acuerdo 8 30% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 5 20% 

Muy en desacuerdo 5 20% 

Total 26 100% 
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Tabla No. 6 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 6 

 
Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: Se determina la pregunta seis con el siguiente desglose: con un 

muy acuerdo favorable del 36% y un acuerdo del 20%, lo sigue en 

indiferente y desacuerdo del 20%, con un muy desacuerdo del 4% del total.  

 

 

36%

20%

20%

20%

4%

Cree usted que tiene que reprender a su hijo 
cuando hace algo indebido.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 6.  ¿Cree usted  que tiene que reprender a su hijo cuando 

hace algo indebido? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 10 36% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 5 20% 

En desacuerdo 5 20% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

Total 26 100% 
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Tabla No. 7 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 7 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: Se determina la pregunta siete con el siguiente desglose: con un 

desacuerdo del 44% y un muy desacuerdo del 28%, con una indiferencia 

del 8%, y con un acuerdo del 4% y muy de acuerdo del 16% ciento esto un 

mínimo de aceptación.  

 

 

  

16%
4%

8%

44%

28%

Considera que su hijo asiste con motivación  a la escuela

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 7.   ¿Considera que su hijo asiste con motivación  a la 

escuela? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 4 16% 

De acuerdo 1 4% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 12 44% 

Muy en desacuerdo 7 28% 

Total 26 100% 
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Tabla No. 8. 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 8 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: Se determina la pregunta ocho con el siguiente desglose: con una 

indiferencia del 22% y con un muy desacuerdo del 22%, y con un 

desacuerdo del 16%, con un acuerdo y un muy de acuerdo del 20% del 

total. 

  

20%

20%

22%

16%

22%

Considera usted  que tiene comunicación con el docente de 
su hijo sobre su desempeño

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 8.  ¿Considera usted  que tiene comunicación con el docente 

de su hijo sobre su desempeño?    

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 6 22% 

En desacuerdo 4 16% 

Muy en desacuerdo 6 22% 

Total 26 100% 



 
  69  
 

Tabla No. 9. 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 9 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: Se determina la pregunta nueve con el siguiente desglose: con 

una respuesta indiferente del 32%, en cuenta al desacuerdo del 20% y con 

un acuerdo y muy de acuerdo del 22%, con un muy desacuerdo del 4% del 

total. 

  

22%

22%

32%

20%

4%

Cree impulsar que su hijo participe en clases con 
preguntas, ideas y opiniones

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 9. ¿Cree impulsar que su hijo participe en clases con 

preguntas, ideas y opiniones? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 6 22% 

De acuerdo 6 22% 

Indiferente 8 32% 

En desacuerdo 5 20% 

Muy en desacuerdo 1 4% 

Total 26 100% 
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Tabla No. 10 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 10 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: Se determina la pregunta diez con el siguiente desglose: con un 

aceptación de muy de acuerdo del 56% y con un acuerdo del 20%, con un 

indiferencia entre desacuerdo y muy desacuerdo del 8% del total con una 

respuesta positiva en esta última pregunta. 

 

56%
20%

8%

8%
8%

Le gustaría recibir talleres de convivencia armónica para 
mejorar el desempeño académico de su hijo

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 10.    ¿Le gustaría recibir talleres de convivencia armónica 

para mejorar el desempeño académico de su hijo? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 15 56% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 2 8% 

Muy en desacuerdo 2 8% 

Total 26 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL PLANTEL 

Tabla No. 11 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 11 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: La respuesta se divide en un porcentaje del 25% para los que 

están en muy acuerdo y en acuerdo y con una indiferencia del mismo 

porcentaje, y con un desacuerdo y un muy desacuerdo del 15% del total 

estableciendo un porcentaje mínimo. 

 

 

25%

25%
25%

15%

15%

Establece relación afectiva con sus estudiantes

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 1.     ¿Establece relación afectiva con sus estudiantes? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 4 25% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo 2 15% 

Muy en desacuerdo 2 15% 

Total 16 100% 
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Tabla No. 12 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 12 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: La respuesta se divide en un acuerdo y muy de acuerdo del 15%, 

y con una respuesta indiferente entre un desacuerdo y muy desacuerdo del 

25% del total que se considera una respuesta negativa en esta pregunta 

planteada.  

 

15%

15%

25%
25%

25%

Cree  usted que tiene buena relación afectiva con sus 
estudiantes.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 2. ¿Cree que tiene buena relación afectiva con sus 

estudiantes? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 2 15% 

De acuerdo 2 15% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo 4 25% 

Muy en desacuerdo 4 25% 

Total 16 100% 



 
  73  
 

Tabla No. 13 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 13 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: La respuesta se divide en un acuerdo del 30% y un porcentaje de 

del 5% de muy de acuerdo, con una indiferencia del 15% y un desacuerdo 

y muy en desacuerdo del 25% con una diferencia así negativa y positiva en 

el total de la pregunta planteada. 

  

5%

30%

15%
25%

25%

Cree usted  que sus estudiantes están motivados en 
el salón de clases

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 3. ¿Cree usted que sus estudiantes están motivados en el 

salón de clases? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 5 30% 

Indiferente 2 15% 

En desacuerdo 4 25% 

Muy en desacuerdo 4 25% 

Total 16 100% 
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Tabla No. 14 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Gráfico No. 14 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: La respuesta se divide en un acuerdo y muy de acuerdo del 20% 

dando una respuesta mínima positiva y una indiferencia y un desacuerdo 

del 30%, dando una respuesta superior a la positiva del total de la pregunta 

aplicada. 

  

20%

20%

30%

30%

0%

Considera que sus estudiantes tengan una relación 
directa con sus padres

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 4. ¿ Considera que sus estudiantes tengan una relación 

directa con sus padres? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 3 20% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 5 30% 

En desacuerdo 5 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
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Tabla No. 15 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 15 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: La respuesta se divide en un acuerdo del 5% y un muy de 

acuerdo del 20%, una indiferencia del 30% y un desacuerdo del 25% y un 

muy en desacuerdo del 20% del total de la pregunta planteada. 

 

 

  

20%

5%

30%

25%

20%

Percibe que sus estudiantes tengan apoyo  en las 
tareas escolares enviadas al hogar

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 5.   ¿Percibe que sus estudiantes tengan apoyo  en las tareas 

escolares enviadas al hogar? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 3 20% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 5 30% 

En desacuerdo 4 25% 

Muy en desacuerdo 3 20% 

Total 16 100% 
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Tabla No. 16 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 16 

 
Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: La respuesta se divide en un acuerdo del 25% y un muy de 

acuerdo del 20%, la indiferencia y el desacuerdo están con un 25%, en un 

muy desacuerdo del 5% del total de la pregunta planteada. 

 

  

20%

25%

25%

25%

5%

Cree estar seguro que los padres se preocupan por 
la educación de sus hijos

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 6.    ¿Cree estar  seguro que los padres se preocupan por la 

educación de sus hijos? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 3 20% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo 4 25% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Total 16 100% 
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Tabla No. 17 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Gráfico No. 17 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Análisis: La respuesta se divide en un muy acuerdo del 30% y un acuerdo 

del 25%, con una indiferencia del 25%, en un desacuerdo del 20% y un muy 

desacuerdo del 0% del total de la pregunta planteada 

 

  

30%

25%

25%

20%

0%

Está satisfecho con el desempeño académico de sus 
estudiantes

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 7.     ¿Está satisfecho con el desempeño académico de sus 

estudiantes? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 5 30% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
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Tabla No. 18 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 18 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: La respuesta se divide en un acuerdo del 30% y un muy de 

acuerdo del 25%, con una indiferencia del 25%, con un desacuerdo del 15% 

y un muy en desacuerdo del 5% del total de la pregunta planteada. 

 

  

25%

30%

25%

15%
5%

Considera que tiene comunicación  con  los 
padres de familia sobre el desempeño académico 

de sus estudiantes

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 8.   ¿Considera que tiene comunicación  con  los padres de 

familia sobre el desempeño académico de sus estudiantes?   

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 4 25% 

De acuerdo 5 30% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo 2 15% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Total 16 100% 
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Tabla No. 19 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 19 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: La respuesta se divide en un acuerdo del 35% y un muy de 

acuerdo del 15% y una indiferencia del 5%, con un desacuerdo del 15% y 

un muy desacuerdo del 30%, del total de la pregunta planteada. 

 

 

15%

35%

5%

15%

30%

Cree impulsar a sus estudiantes a ser 
participativos en horas de clases

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 9.     ¿Cree impulsar a sus estudiantes a ser participativos 

en horas de clases? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo  2 15% 

De acuerdo 6 35% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 2 15% 

Muy en desacuerdo 5 30% 

Total 16 100% 
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Tabla No. 20 

 Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
 Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Gráfico No. 20

 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 
Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 
 

Análisis: La respuesta tiene una aceptación de muy de acuerdo con el 

55%, con un de acuerdo, indiferencia y desacuerdo del 15%, cada uno del 

total dándonos una respuesta positiva  

55%

15%

15%

15%

0%

Apreciaría la realización de talleres de 
convivencia armónica para mejorar el desempeño 

académico de sus estudiantes. 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 10. ¿Apreciaría la realización de  talleres de convivencia 

armónica para mejorar el desempeño académico de sus estudiantes? 

Items Alternativas Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 10 55% 

De acuerdo 2 15% 

Indiferente 2 15% 

En desacuerdo 2 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones  

 

 

Conclusiones 

 

Con el estudio y la información recopilada a lo largo de la investigación se 

dan  conclusiones que contribuyan con la aplicación de la comprobación de 

resultados, por lo que se debe considerar las diversas respuestas de las 

encuestas.  

 Con la encuesta realizadas se da a entender que la necesidad de la 

implementación de los talleres didácticos es indispensable para 

mejorar el desempeño de los alumnos en el salón de clases 

 

 Tomando en cuenta el punto principal el cual es que los padres de 

familia se involucren más en las relaciones padre e hijo, dándoles un 

apoyo tanto emocional como social para un mejor desenvolvimiento 

escolar.  

 

 Se debe comprender la problemática con una solución didáctica y 

directa involucrando ambas partes tanto los padres de familia 

estudiante y principalmente los docentes que son los precursores y 

guías de los niños y niñas de la institución educativa.  

 

 En conclusión se determinaron las evidencias y una vez revisadas 

se da lugar a la solución, la cual es la implementación y aplicación 

de talleres didácticos para los padres de familia, mejorando la 

problemática que afecta a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”. 
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Recomendaciones 

 

 Aplicar los talleres acorde a la necesidad que requieran los 

estudiantes hacia los padres de familia quienes son los implicados 

en este tema de investigación. 

 

 Es necesario que los padres de familia asistan a los talleres que se 

deben realizar para poder ayudar a los estudiantes con su 

desempeño académico.  

 

 Se recomienda que se implementen los talleres con los padres para 

que puedan aplicarlo con sus hijos, al momento de atender sus 

necesidades sociales y de conocimientos. 

 

 Es necesario vincular de los representantes legales con la 

institución, para conocer el rendimiento y poder dar mejoras del 

mismo.  

 

 Se debe tomar en consideración la participación de los niños con los 

padres en diferentes actividades para socializar y entender el 

problema que aqueja al niño o niña.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Diseño de talleres de convivencia familiar armónica. 

Justificación 

La vida moderna y el equilibrio apresurado que la sociedad adquiere, 

hacen que las relaciones entre la familia y la escuela soporten 

transformaciones esenciales, llegando a fracturas en que cada quien vaya 

por su lado. Es decir que el acto educativo de la familia en cuanto a 

fomentar valores y la práctica de convivencia, no es tan balanceada hoy en 

día. 

Además la Institución educativa como un eje socializador, realza 

grandes sacrificios para poder sustituir las exigencias y obligaciones de los 

representantes legales, estudiantes y la comunidad escolar. 

Las instituciones educativas deben tener en cuenta que existe una 

problemática, y es el déficit de integración a una convivencia familiar 

armónica que esté relacionada entre la familia y la escuela, a veces los 

estudiantes carecen de formación de disciplina, por parte de sus padres 

aun cuando son pequeños, por muchas circunstancias en la vida.   

Considerando este antecedente, se justifica la actual propuesta sobre el 

diseño de talleres de convivencia familiar armónica, para potencializar  los 

valores necesarios en una convivencia comunitaria, porque accede a una 

orientación armónica en la relación con la familia y la escuela, al 



 
  84  
 

implementar  este taller, dentro de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Jaime Roldós Aguilera”.  

Al identificar el desconocimiento, la falta de práctica de valores y de 

convivencia familiar en  la comunidad educativa, y particularmente en el 

plantel donde se lleva a cabo esta  investigación, para aplicar la propuesta 

de nuestro proyecto, y desarrollar talleres de la convivencia familiar, con la 

participación de directivos, representantes legales y docentes, para que en 

su vida cotidiana los ponga en práctica e impulse su crecimiento como 

personas tolerantes en algunos cambios constantes que permitan dirigirse 

a un medio de convivencia dinámica. 

La propuesta del presente proyecto, es para crear un ambiente de 

convivencia armónica a través de talleres, para motivar  la calidad de una 

relación familiar y escolar e impulsando valores y normas de convivir.  

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Fortalecer el mejoramiento y la práctica de valores,  mediante la 

implementación de un taller  de convivencia familiar armónica entre los 

miembros de la comunidad educativa, para contribuir en la adecuada 

formación de niños y niñas  motivados por una enseñanza afectiva y 

obtener resultados de calidad favorables a un desempeño académico, con 

el refuerzo de sus tutores y los representantes legales de los estudiantes 

de cuarto grado de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós 

Aguilera”. 
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4.2.2. Objetivos Específicos 

 Definir hábitos de participación en la familia y en la comunidad 

educativa, mediante un ambiente armónico. 

 

 Determinar la mejora del desempeño académico de los alumnos a 

través de la participación entre la familia y el docente.  

 

 Considerar la participación de los representantes legales de los 

estudiantes, los cuales deberán ser partícipes en la relación afectiva, 

para que se sientan parte activa de la comunidad escolar.  

4.3 Aspectos teóricos   

 

¿Qué es un taller? 

Es un espacio en el cual se desarrolla un trabajo manual, y participan 

miembros que laboran en él. Sirven para desarrollar actividades diseñadas 

anticipadamente con temas vinculados con lo que se realiza.  

 

El taller en el ámbito educativo tiene como sentido de estudio metodológico 

de trabajo y se componen en teoría y práctica. El descubrimiento y el trabajo 

en grupo  que lo realizan de manera científica. 

Taller educativo 

Un taller educativo  también puede ser una guía o sesión que puede durar 

varios días, y permitirá enfocarse en el resultado de la actividad 

determinada, con la participación de miembros o asistentes.  

Los talleres en los últimos años han sido adoptados para distintos e 

innumerable tipos de enseñanzas, y conducirán a una experiencia de 
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numerosos caminos didácticos y el uso de actividades o herramientas 

diferentes a los normales de las unidades educativas. 

Características de un taller educativo. 

 La participación de algunos individuos. 

 Trabajo en conjunto. 

 Ajustarse en el tiempo. 

 Desarrollo del taller. 

 Favorece  generación de aprendizaje y la transformación. 

 Combinación de teoría y práctica. 

 Enseñanza en la práctica. 

Preparación de un taller 

Un taller educativo necesita de una preparación y para eso existen 

los siguientes pasos:  

  

 

 

 

 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 

Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

DISEÑO PLANIFICACIÓN ELABORACIÓN DE 

MATERIALES 

 

 CONCEPTO 

 OBJETIVOS 

 CONTENIDOS 

 PASOS DEL 

TALLER 

 TÉCNICAS 

 TIEMPO 

 ACTIVIDADES 

 MATERIALES 

 RESPONSABLES 

 PICTOGRAMAS  

 VIDEOS 

 PRESENTACIONES 

 JUEGOS 

 MATERIAL DE 

APOYO 
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¿Qué es convivencia? 

Define a la convivencia como la compartición y relación con otros 

individuos diferentes, esto quiere decir vivir en compañía constante con los 

demás.  

Un ejemplo es una convivencia familiar, por el cual existe una 

interacción que permite poseer un carácter armonioso, afectivo, 

participativo, entre otras.  

¿Qué es una convivencia familiar?  

La convivencia familiar se puede comprender por qué el ser humano 

es completamente sociable, por eso es fundamental que la persona, deba 

poseer una interacción entre algunos miembros, y pueda conservar  la 

práctica de valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, entre otras.  

Es una condición que relacionamos con más individuos por medio 

de una comunicación constante, la misma que está basada en afecto y 

motivación, esta permitirá una convivencia armónica y poder compartir en 

diferentes etapas de la vida.  
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Factores que fomentan 

la convivencia familiar

Factor que impiden la 

convivencia familiar

Factores que intervienen en una convivencia familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 

Autoras: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

La importancia de la convivencia familiar 

Es importante que dentro del seno familiar exista tiempo para 

compartir con la familia y su relación sea mediante la práctica de valores 

humanos, esto puede fortalecer el vínculo  y las buenas relaciones 

familiares. 

Las relaciones afectivas son de importancia dentro del conjunto  

familiar y esto es para que se encuentre inmerso en una buena convivencia 

y enseñanza para los más pequeños del hogar, esto lo beneficiará en su 

adultez, primordialmente en el ámbito laboral y social. 

La convivencia familiar no es solo conversar o estar unidos todo el 

día, al contrario es donde todos los miembros de una familia dialoga con 

los otros, de cómo les fue su día, ya sea del  trabajo, de la escuela, del 

 La  práctica de valores 

 

 La relación afectiva de 

todos sus miembros

 
 Unión marital sujetada sin 

amor 

 Matrimonio obligado con 

falsas perspectivas 

 Conductas inadecuadas  

 Egoísmo en un miembro 

familiar. 
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hogar incluso hasta lo personal u  otra actividad que ha realizado durante 

su jornada, esto es importante porque es donde se comparte, se utiliza el 

tiempo para poder relacionarse el uno con el otro. La buena comunicación 

entre los elementos familiares hace que nos motivemos y también favorece 

la armonía entre todos. 

Relaciones Familiares 

La familia es el primer ambiente social y universal. 

4.4 Factibilidad de su aplicación: 

 

Nuestro planteamiento de la propuesta es factible porque los 

directivos y docentes de la institución apoyaron con la proposición del tema 

de este proyecto, cediendo las instalaciones de la escuela para 

emplementarla  a los representantes legales y docentes. Al mismo tiempo 

influenciar y motivar el interés en los niños y niñas de cuarto grado de 

educación básica en su aprendizaje significativo, considerando que 

contamos con el apoyo de las autoridades que  aporta en la elaboración de 

este proyecto,  la cual nos ayudará a efectuar una buena alternativa actual 

y de calidad. 

4.5 Descripción de la propuesta 

 

Esta investigación se apoya en diseñar y llevar a cabo un taller de 

convivencia familiar armónica de los estudiantes, para lo cual se deben 

tomar en  cuenta  los principales aspectos para su aplicación. 

 

La ejecución y elaboración se realizará en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”  de la ciudad de Guayaquil, 

Las actividades diseñadas han sido organizadas de la siguiente manera: 
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La propuesta se presenta elaborando actividades para comprender lo 

siguiente: 

 

 Los objetivos 

 La importancia  

 Los participantes  

 

La elaboración de la propuesta  llevará diseños para lograr metas y 

utilizar estrategias para el desarrollo  de un taller de convivencia familiar 

armónica de los estudiantes del cuarto grado de educación básica. 

Recursos Humanos: 

 Autoridades 

 Docentes 

 Estudiantes  

 Consultora 

 Autoras del proyecto 

Recursos Materiales: 

 Libros  

  Folletos  

  Impresiones  

  Carpetas  

  Hojas  

  Cd  

 Marcadores 

Recursos Tecnológicos: 

 Computadora  

 Impresora  

 Internet  
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 Pendrive  

 Cámara 

Recurso Económico  

 Autogestión 

 

 Taller de convivencia familiar armónica  

 

 

Planificación de clase 

Fecha: agosto 2017   

Lugar: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera” 

Responsables: Viviana Aguilar – Karen Aguilar. 

Participantes: Docentes y representantes legales. 

 

 

 

Objetivo 

 

Contenidos  

 

Actividades y 

procedimientos  

 

Recursos 

 

Tiempo 

 

Evaluaci

ón  

Enriquecer 

la relación 

en el 

núcleo 

familiar 

para crear 

un vinculo  

de 

afectividad.  

 

La 

comunicación 

en familia   

Saludo y 

bienvenida 

Presentación de 

las expositoras 

Presentación de 

los estudiantes. 

Dinámica de 

ambientación. 

- Pictogramas 

- Pizarra 

- acrílica 

- Marcadores  

- Formatos de 

cartulinas 

Estimado: 

 

 1 hora 

Ejercicios 

de 

refuerzo 
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Taller Nº 1 

Tema: La relación familia-escuela y estudiantes 

Objetivo: Motivar la relación de la familia y la vinculación con la entidad educativa 

para fortalecer a enseñanza de sus hijos.  

Lugar: Sala de cómputo  

Población: Padres de familia y docentes del 4to grado de educación básica. 

Duración: 1 hora 

Recursos: Materiales tangibles 

 

Desarrollo 

1.- Bienvenida a los padres de familia: 

 Dar la bienvenida y explicar el motivo del taller. 

 

 Invitar a los participantes que sean cooperativos en el taller. 

 

 Agradecimiento por la participación de las autoridades del plantel y a los 

asistentes. 

 

 Conocer el objetivo de los talleres a realizar. 

 

2.- Bienvenida a los padres de familia: 

Se acomodará a todos los participantes, procedemos a ordenarlo mediante grupos 

de 2 personas. 

Una vez conformada la sesión, el expositor debe estar pendiente de que todos los 

asistentes participen o se integren, por ende es necesario prestar atención y escuchar 

lo que el docente impartirá a los padres de familia acerca del tema que será tratado 

para ayuda de sus hijos. 

3.-Actividades: ¡Conoces bien a tu hijo! 
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Fuente: http://educacionhijos.es/conoces-a-tu-hijo.html 

Elaborado por: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Para la siguiente actividad se requiere que se dividan grupos de 2 personas: 

 El expositor indica los pasos de la actividad, que el padre indique si conoce a 

su hijo realmente, entre sus gustos y disgustos. Dependiendo de su falta de 

conocimiento que tiene acerca de su hijo se plantearán las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál es el color favorito de tu hijo? 

¿Cuál es la fecha de nacimiento de tu hijo? 

¿Cuál es su comida favorita? 

¿Cuál es su materia preferida? 

¿Cómo se llama su mejor amigo o amiga? 

¿Qué actividad le gusta realizar a tu hijo? 

¿Cómo le gusta que lo llamen? 

¿Cuál es su actor favorito? 

 Luego de haber realizado las preguntas se evaluará las respuestas con las 

fichas de observación realizadas a cada uno de los estudiantes para 

determinar que tanto conocen a sus hijos y como podrán ayudarlos. 

 Luego tendremos el análisis del resultado si es cierto que se conocen o más 

bien faltaría una relación más comunicativa con el miembro de la familia. 

http://educacionhijos.es/conoces-a-tu-hijo.html
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 Al término de la actividad se socializará con un pequeño repaso de la 

destreza, mediante las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sienten después de las respuestas que expuso su compañero de 

grupo? 

¿Qué es lo que faltaría de poner en práctica, para conocer mejor a su hijo? 

Una vez finalizada la actividad los participantes llegarán a su lugar de origen del 

grupo que pertenecen y realizarán un análisis sobre el enfoque de la actividad. 

 

4.- Presentación del tema 

La comunicación en familia 

Los exponentes del taller se enfocan en los siguientes aspectos: 

 Concepto 

 Importancia de la comunicación dentro del seno familiar 

 La influencia de la conducta de los hijos 

 Conversar situaciones de la vida cotidiana 

 Participación de los asistentes. 

5.- Compromiso.-  

Mejorar la convivencia con el tiempo adecuado y distribuirlo en casa para obtener 

una calidad de vida para mantener el desarrollo social y afectivo de nuestros hijos. 

Establecer horarios en los cuales la familia se pueda reunir y dentro de aquella 

convivencia aprovechar la comunicación y el interés de cada integrante para 

fortalecer el vínculo social, armónico y afectivo. 
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Taller Nº 2 

Tema: La relación con los hijos en casa. 

Objetivo: Verificar  que los padres comparten con sus hijos y se involucran en sus 

estudios en casa.  

Lugar: Sala de computo  

Población: Padres de familia y docentes del 4to grado de educación básica. 

Duración: 1 hora 

Recursos: Materiales tangibles 

 

Desarrollo 

1.- Bienvenida a los padres de familia: 

 Dar la bienvenida y explicar el motivo del taller. 

 

 Invitar a los participantes que sean colaboradores y participativos en el 

desarrollo. 

 

 Agradecimiento por la participación de las autoridades del plantel y a los 

asistentes de los talleres a ejecutarse 

 

 Conocer el objetivo del taller a realizar 

 

2.- Bienvenida a los padres de familia: 

Se acomodará a todos los participantes, procedemos a ordenarlo mediante grupos 

de 4 personas.  

Una vez conformada la sesión, el expositor debe de estar pendiente de que todos los 

asistentes participen o se integren, por ende es necesario prestar atención y escuchar 

lo que el docente impartirá a los padres de familia acerca del tema para ayuda de sus 

hijos. 

3.- Actividades: ¡Relación con los hijos! 
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Fuente: https://formacioncivicayetica1univiasec.wordpress.com/2012/05/14/118/ 

Elaborado por: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Para la siguiente actividad se requiere que se dividan grupos de 2 personas: 

 El expositor indica los pasos de la actividad, que el padre indique si conoce a 

su hijo realmente, y si verdaderamente se involucran con sus hijos.  

 Dependiendo de su falta de relación afectiva con sus hijos se plantearan las 

siguientes preguntas:   

¿Se sienta a conversar con sus hijos? 

¿Les da aliento y apoyo emocional a sus hijos? 

¿Les da afecto y cariño cuando se esfuerzan en algo? 

¿Ayuda a sus hijos cuando no pueden con un trabajo? 

¿Aplica psicología a sus hijos cuando se sienten mal por alguna razón? 

¿Mantiene una relación diaria y fortalecida con sus hijos? 

¿Entiende los problemas que afectan a su hijo? 

 

 Luego de haber realizado las preguntas se evaluará las respuestas con las 

fichas de observación realizadas a cada uno de los estudiantes para 

determinar que tanto conocen a sus hijos y como podrán ayudar a sus hijos. 

 Luego tendremos el análisis del resultado si es cierto que se conocen o más 

bien faltaría una relación más comunicativa con el miembro de la familia. 

 Al término de la actividad se socializará con un pequeño repaso de la destreza, 

mediante las siguientes preguntas. 

https://formacioncivicayetica1univiasec.wordpress.com/2012/05/14/118/
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¿Cómo se sienten después de las respuestas que expuso su compañero de 

grupo? 

¿Qué es lo que faltaría de poner en práctica, para conocer mejor a su hijo? 

Una vez finalizada la actividad los participantes llegarán a su lugar de origen del grupo 

que pertenecen y realizarán un análisis sobre el enfoque de la actividad. 

 

4.- Presentación del tema 

 

La Relación padres e hijos 

Los exponentes del taller se enfocan en los siguientes aspectos: 

 Concepto  

 Importancia de la comunicación dentro del seno familiar 

 La influencia de la relación afectiva  

 Conversar situaciones de la vida cotidiana  

 Complementación e integración con sus hijos 

 Relación y cooperación de los asistentes. 

 

5.- Compromiso.- 

Mejorar la convivencia con cada integrante de la familia para fortalecer el vínculo 

social, armónico y afectivo de los padres con sus hijos, estos deben tener una mejor 

relación para poder obtener una integración complementaria en el desarrollo no solo 

intelectual, también en lo social y afectivo, en el desenvolvimiento del educando en 

la sociedad.  
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Taller Nº 3 

Tema: Conoce a sus hijos completamente.  

Objetivo: Analizar las falencias de los padres si se involucran o conversan con sus 

hijos. 

Lugar: Sala de cómputo  

Población: Padres de familia y docentes del 4to grado de educación básica. 

Duración: 1 hora 

Recursos: Materiales tangibles 

 

Desarrollo 

1.- Bienvenida a los padres de familia: 

 Dar la bienvenida y explicar el motivo del taller. 

 

 Invitar a los participantes que sean cooperativos en el taller para poder 

relacionarse mejor y conocer a sus hijos en sus necesidades. 

 

 Agradecimiento por la participación de las autoridades del plantel y a los 

asistentes.  

 

 Conocer el objetivo del taller de se desea implementar.  

 

2.- Bienvenida a los padres de familia: 

Se acomodará a todos los participantes, procedemos a ordenarlo mediante grupos 

de 2 personas.  

Una vez conformada la sesión, el expositor debe estar pendiente de que todos los 

asistentes participen o se integren, por ende es necesario prestar atención y escuchar 

lo que el docente impartirá a los padres de familia acerca del tema. 

3.- Actividades: ¡Relacionándome con mi hijo en casa! 
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Fuente: https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-

trabajar-en-equipo/ 

Elaborado por: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Para la siguiente actividad se requiere que se dividan grupos de 2 personas: 

 El expositor indica los pasos de la actividad, que el padre indique si habla o 

conversa  con sus hijos.  

 Dependiendo de su falta de relación afectiva se plantearán las siguientes 

preguntas:   

¿Conoce completamente a su hijo? 

¿Piensa el problema que afecta su hijo es su falta de presencia? 

¿Su trabajo afecta su tiempo con su hijo? 

¿Cree que la falta de relación en familia afecta realmente? 

¿Cree usted que es un buen padre para su hijo? 

¿Piensa que sus hijos necesitan que usted se involucre más en la escuela? 

¿Comprende los problemas de sus hijos? 

 

 Luego de haber realizado las preguntas se evaluará las respuestas con las 

fichas de observación realizadas a cada uno de los estudiantes para 

determinar que tanto conocen a sus hijos y como podrán ayudar a sus hijos. 

 Luego tendremos el análisis del resultado si es cierto que se conocen o más 

bien faltaría una relación más comunicativa con el miembro de la familia. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-trabajar-en-equipo/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-trabajar-en-equipo/
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 Al término de la actividad se socializará con un pequeño repaso de la destreza, 

mediante las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sienten después de las respuestas que expuso su compañero de 

grupo? 

¿Qué es lo que faltaría de poner en práctica, para conocer mejor a su hijo? 

Una vez finalizada la actividad los representantes se sentaran cómodos y llegaran 

hacer un análisis sobre la actividad realizada. 

4.- Presentación del tema 

 

Conociendo a  mi hijo 

Los exponentes del taller se enfocan en los siguientes aspectos: 

 Concepto  

 Importancia de relacionarse con sus hijos en sus hogares 

 Complementarse con sus hijos en casa e involucrarse en sus estudios sin 

necesidad de hacerle sus tareas y deberes. 

 Convivir con sus hijos y conocer sus necesidades tanto sociales como 

intelectuales. 

 Participación de los asistentes en el desarrollo de los talleres y su aplicación 

e implementación. 

5.- Compromiso.- 

Favorecer la convivencia social y familiar con el tiempo adecuado y distribuirlo en el 

hogar para tener una calidad de vida y para mantener el desarrollo social -afectivo 

de nuestros hijos. 

El tiempo es importante para que la familia se pueda reunir y dentro de aquella 

convivencia aprovechar el dialogo, para fortalecer el vínculo social, armónico y 

afectivo. 
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Taller Nº 4 

Tema: Reforma para mejorar el rendimiento académico por medio de la relación 

familia escuela.   

Objetivo: Determinar la manera en la que se puede mejorar el rendimiento por medio 

de la relación familiar y escolar. 

Lugar: Sala de cómputo  

Población: Padres de familia y docentes del 4to grado de educación básica. 

Duración: 1 hora 

Recursos: Materiales tangibles 

Desarrollo 

1.- Bienvenida a los padres de familia: 

 Dar la bienvenida y explicar el motivo del taller. 

 

 Invitar a los participantes que sean cooperativos en el taller para poder ejercer 

el mejoramiento del rendimiento académico  

 

 Agradecimiento por la participación de las autoridades del plantel y a los 

asistentes por su participación en el desarrollo del taller. 

 

 Conocer el objetivo de los talleres a realizar conforme a las necesidades de 

aplicación e implementación.  

 

2.- Bienvenida a los padres de familia: 

Se pondrán cómodos todos los participantes, procedemos a ordenarlo mediante 

grupos de 4 personas.  

Una vez conformada la sala, el expositor debe de estar pendiente de que todos los 

asistentes participen y presten atención lo que el docente impartirá a los padres de 

familia acerca del tema para apoyo de sus hijos. 

3.-Actividades: ¡Mejorar el rendimiento académico por medio de la relación 

familiar! 
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Fuente: https://blog.cognifit.com/es/mejorar-rendimiento-academico/ 

Elaborado por: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Para la siguiente actividad se requiere que se dividan grupos de 2 personas: 

 El expositor indica los pasos de la actividad, que el padre indique si habla o 

conversa  con sus hijos en mejora del rendimiento académico. 

 Dependiendo de su falta de relación afectiva se plantearán las siguientes 

preguntas:   

¿Piensa usted que su hijo está bien en su rendimiento académico? 

¿Cómo mejoraría su relación con su hijo para que mejore en su estudio? 

¿Debería involucrarse en el estudio de su hijo ayudándole a entender lo que 

no puede hacer? 

¿Considera que usted debe estar atento a las necesidades de su hijo? 

¿Debería considerar darse un tiempo de calidad con su hijo tanto emocional 

como de estudio? 

¿Considera realizar práctica de lo aprendido en estos talleres con sus hijos? 

 Luego de haber realizado las preguntas se evaluará las respuestas con las 

fichas de observación realizadas a cada uno de los estudiantes para 

determinar que tanto conocen a sus hijos y como podrán ayudar a sus hijos. 

 Luego tendremos el análisis del resultado si es cierto que se conocen o más 

bien faltaría una relación más comunicativa con el miembro de la familia. 

 Al término de la actividad se socializará con un pequeño repaso de la destreza, 

mediante las siguientes preguntas. 

¿Cómo se sienten después de las respuestas que expuso su compañero de 

grupo? 

https://blog.cognifit.com/es/mejorar-rendimiento-academico/
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¿Qué es lo que faltaría de poner en práctica, para mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos? 

Una vez finalizada la actividad los participantes llegarán a su lugar de origen del grupo 

que pertenecen y compartirán anécdotas sobre cómo ha sido el rendimiento 

académico de sus hijos en las áreas de estudio que imparten en la escuela. 

 

4.- Presentación del tema 

 

Desempeño académico 

 

Los exponentes del taller se enfocan en los siguientes aspectos: 

 Concepto  

 Importancia del rendimiento académico con la relación familia-escuela 

 La influencia de la relación familiar – escuela en el rendimiento académico 

del educando. 

 Como afectara la relación familiar y escolar en el rendimiento del estudiante. 

 Participación de los asistentes en el desenvolvimiento y desarrollo. 

 

5.- Compromiso.- 

Impartir y aplicar lo aprendido en el concepto de la importancia que tiene la relación 

familia-escuela en el rendimiento académico de los estudiantes que necesitan 

fortalecer dichas necesidades en el ámbito escolar. 
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Taller Nº 5 

Tema: Aplicación de las mejoras de rendimiento académico por medio de los 

docentes y padres de familia   

Objetivo: Determinar la veracidad de la aplicación del mejoramiento del rendimiento 

académico. 

Lugar: Sala de cómputo  

Población: Padres de familia y docentes del 4to grado de educación básica. 

Duración: 1 hora 

Recursos: Materiales tangibles 

Desarrollo 

1.- Bienvenida a los padres de familia: 

 Dar la bienvenida y explicar el motivo del taller. 

 

 Ofrecer a los participantes que sean cooperativos en el taller para mejorar por 

medio de la comunicación de los padres de familia y docentes  

 

 Agradecimiento por la participación de las autoridades del plantel y a los 

asistentes por ayudar con la aplicación de los talleres a utilizar. 

 

 Conocer el objetivo del taller para mejorar el desarrollo de la comunicación de 

los docentes, padres de familia y alumnos. 

 

2.- Bienvenida a los padres de familia: 

Procedemos acomodar y  ordenar a los participantes, mediante grupos de 4 

personas.  

Cuando esté conformada la sesión, el expositor debe de estar pendiente de que todos 

los asistentes participen o se integren. 

3.-Actividades: ¡Mejorar el rendimiento académico por medio de los docentes y 

padres de familia! 
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Fuente: https://aledusad.wordpress.com/2014/11/05/docentes-y-padres-de-familia-

ante-la-reforma-educativa/ 

Elaborado por: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Para la siguiente actividad se requiere que se dividan grupos de 2 personas: 

 El expositor indica los pasos de la actividad, que el padre indique si habla o 

conversa  con sus hijos en mejora del rendimiento académico. 

 Dependiendo de su falta de relación afectiva se plantearán las siguientes 

preguntas:   

¿Piensa usted que es necesario la involucración del padre de familia y 

docentes? 

¿Cómo mejoraría su relación con los docentes para relacionarse y mejorar el 

rendimiento académico del niño? 

¿Considera que usted debe estar en comunicación con el docente para el 

desempeño de sus hijos? 

¿Debería considerar darse un tiempo de calidad con su hijo tanto emocional 

como de estudio? 

¿Considera realizar práctica de lo aprendido en estos talleres con sus hijos? 

 Luego de haber realizado las preguntas se evaluará las respuestas con las 

fichas de observación realizadas a cada uno de los estudiantes para 

determinar que tanto conocen a sus hijos y como podrán ayudar a sus hijos. 

 Luego tendremos el análisis del resultado si es cierto que se conocen o más 

bien faltaría una relación más comunicativa con el miembro de la familia. 

https://aledusad.wordpress.com/2014/11/05/docentes-y-padres-de-familia-ante-la-reforma-educativa/
https://aledusad.wordpress.com/2014/11/05/docentes-y-padres-de-familia-ante-la-reforma-educativa/
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 Al término de la actividad se socializará con un pequeño repaso de la destreza, 

mediante las siguientes preguntas. 

¿Cómo se sienten después de las respuestas que expuso su compañero de 

grupo? 

¿Qué es lo que faltaría de poner en práctica, para mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos? 

Una vez finalizada la actividad los participantes realizaran meza redonda exponiendo 

sus observaciones acerca de la actividad  impartida. 

4.- Presentación del tema 

La comunicación 

Los exponentes del taller se enfocan en los siguientes aspectos: 

 Concepto  

 Importancia de las relaciones docentes y padres de familia en conjunto con 

los estudiantes en el desempeño académico de su hijo. 

 La influencia de la relación padre docente y estudiantes en el medio 

educativo. 

 Comunicarse con los educandos para una mejore relación en sus hogares 

 Participación de los asistentes en el desarrollo de los talleres. 

 

5.- Compromiso.- 

Reunirse en familia y aprovechar la comunicación y el interés de cada integrante 

para fortalecer el vínculo social, armónico y afectivo. 

Preocuparse de realizar convivencia armónica con el conjunto familiar para obtener 

una calidad de vida adecuada. 

En dicho desarrollo para el entendimiento entre las partes que se verán afectadas 

con la implementación y medidas que se deben aplicar a lo largo de los talleres. 
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Taller Nº 6 

Tema: Mejorar las relación socio afectiva de los padres de familia con sus hijos   

Objetivo: Determinar las causas  de la relación negativa de los padres con sus hijos 

es negativo en diferentes aspectos. 

Lugar: Sala de cómputo  

Población: Padres de familia y docentes del 4to grado de educación básica. 

Duración: 1 hora 

Recursos: Materiales tangibles 

 

Desarrollo 

1.- Bienvenida a los padres de familia: 

 Dar la bienvenida y explicar el motivo del taller. 

 

 Ofrecer a los participantes que sean cooperativos en el taller para mejorar sus 

relaciones interpersonales con sus hijos en su desarrollo académico. 

 

 Agradecimiento por la participación de las autoridades del plantel y a los 

asistentes por su ayuda en las diversas actividades a ejercer. 

 

 Conocer el objetivo del taller en el mejoramiento de la relación afectiva y social 

de los padres de familia con sus hijos. 

 

2.- Bienvenida a los padres de familia: 

Procedemos acomodar y  ordenar a los participantes, mediante grupos de 2 

personas. 

  

Cuando esté conformada la sesión, el expositor debe de estar pendiente de que todos 

los asistentes participen o se integren. 

 

3.-Actividades: ¡Mejorar la relación socio afectiva de los padres con sus hijos! 



 
  108  
 

 

 

 

Fuente: http://www.abc.es/familia-educacion/20131002/abci-deberes-rendimiento-
escolar-201310021120.html 

Elaborado por: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Para la siguiente actividad se requiere que se dividan grupos de 2 personas: 

 El expositor indica los pasos de la actividad, que el padre indique si habla o 

conversa  con sus hijos en mejora del rendimiento académico. 

 Dependiendo de su falta de relación afectiva se plantearán las siguientes 

preguntas:   

¿Piensa usted que necesita mejorar su relación socio afectiva con su hijo? 

¿Cómo mejoraría su relación socio afectiva con su hijo en la actualidad? 

¿Considera que la aplicación en la mejora de la relación es necesaria para la 

vinculación padre e hijo? 

¿Cree usted que debería involucrarse más con sus hijos en la relaciones socio 

afectivas para mejorar el rendimiento de sus hijos? 

¿Considera realizar práctica de lo aprendido en estos talleres con sus hijos 

para mejorar su relación con sus hijos y su desarrollo académico? 

 Luego de haber realizado las preguntas se evaluará las respuestas con las 

fichas de observación realizadas a cada uno de los estudiantes para 

determinar que tanto conocen a sus hijos y como podrán ayudar a sus hijos. 

 Luego tendremos el análisis del resultado si es cierto que se conocen o más 

bien faltaría una relación más comunicativa con el miembro de la familia. 

http://www.abc.es/familia-educacion/20131002/abci-deberes-rendimiento-escolar-201310021120.html
http://www.abc.es/familia-educacion/20131002/abci-deberes-rendimiento-escolar-201310021120.html
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 Al término de la actividad se socializará con un pequeño repaso de la destreza, 

mediante las siguientes preguntas. 

¿Cómo se sienten después de las respuestas que expuso su compañero de 

grupo? 

¿Qué es lo que faltaría de poner en práctica, para mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos? 

Una vez finalizada la actividad los participantes realizaran meza redonda exponiendo 

sus observaciones acerca de la actividad  impartida. 

 

 

 

4.- Presentación del tema 

Relación afectiva 

 

Los exponentes del taller se enfocan en los siguientes aspectos: 

 Concepto  

 Importancia de las relaciones socio afectivas con sus hijos y su desarrollo 

académico 

 La influencia de la relación socio afectiva del padre hacia sus hijos 

 Relacionarse con los hijos en desarrollo del rendimiento académico 

 Participación de los asistentes en el desarrollo de los talleres en mejora del 

desarrollo socio afectiva 

 

5.- Compromiso.- 

Reunirse con sus hijos y relacionarse con ellos ayudándolos a mejorar sus 

relaciones sociales y comprender sus problemas y necesidades para poder ejercer 

las aplicaciones de los talleres. 

Aplicándolos para ayudar a sus hijo con su desempeño académico y sus relaciones 

sociales.  
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Taller Nº 7 

Tema: Aplicación de la mejora del desempeño académico en la escuela y en el hogar   

Objetivo: Establecer el mejoramiento del desempeño académico por medio de los 

docentes y padres de familia 

Lugar: Sala de cómputo  

Población: Padres de familia y docentes del 4to grado de educación básica. 

Duración: 1 hora 

Recursos: Materiales tangibles 

 

Desarrollo 

1.- Bienvenida a los padres de familia: 

 Dar la bienvenida y explicar el motivo del taller. 

 

 Indicar a los participantes que cooperen con el taller para mejora del 

desempeño escolar de sus hijos y en el hogar. 

 

 Agradecimiento por la participación de las autoridades del plantel y a los 

asistentes por brindar su disposición en el desarrollo del taller. 

 

 Conocer el objetivo del taller en el desempeño académico de sus hijos 

 

2.- Bienvenida a los padres de familia: 

Procedemos acomodar y  ordenar a los participantes, mediante grupos de 2 

personas. 

  

Cuando esté conformada la sesión, el expositor debe de estar pendiente de que todos 

los asistentes participen o se integren. 

 

3.-Actividades: ¡Mejorar el desempeño académico en la escuela y en el hogar! 
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Fuente: http://www.archisevilla.org/el-cof-aljarafe-organiza-un-aula-de-familia-
sobre-el-rendimiento-escolar/ 

Elaborado por: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Para la siguiente actividad se requiere que se dividan grupos de 2 personas: 

 El expositor indica los pasos de la actividad, que el padre indique si habla o 

conversa  con sus hijos en mejora del rendimiento académico. 

 Dependiendo de su falta de relación afectiva se plantearán las siguientes 

preguntas:   

¿Cómo fomentar la mejora del desempeño académico por medio de la escuela 

y el hogar? 

¿Cómo mejoraría el desempeño académico del estudiante por medio del 

hogar? 

¿Considera que es factible mejorar el desempeño académico de su hijo por 

medio del hogar? 

¿Cree usted que debería mejorar el desempeño de su hijo con ayuda de la 

escuela y en su hogar? 

¿Considera realizar práctica de lo aprendido en estos talleres con sus hijos 

para mejorar el desempeño académico en el hogar? 

 Luego de haber realizado las preguntas se evaluará las respuestas con las 

fichas de observación realizadas a cada uno de los estudiantes para 

determinar que tanto conocen a sus hijos y como podrán ayudar a sus hijos. 

 Luego tendremos el análisis del resultado si es cierto que se conocen o más 

bien faltaría una relación más comunicativa con el miembro de la familia. 

http://www.archisevilla.org/el-cof-aljarafe-organiza-un-aula-de-familia-sobre-el-rendimiento-escolar/
http://www.archisevilla.org/el-cof-aljarafe-organiza-un-aula-de-familia-sobre-el-rendimiento-escolar/
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 Al término de la actividad se socializará con un pequeño repaso de la destreza, 

mediante las siguientes preguntas. 

¿Cómo se sienten después de las respuestas que expuso su compañero de 

grupo? 

¿Qué es lo que faltaría de poner en práctica, para mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos? 

Una vez finalizada la actividad los participantes realizaran meza redonda exponiendo 

sus observaciones acerca de la actividad  impartida. 

4.- Presentación del tema 

El comportamiento 

Los exponentes del taller se enfocan en los siguientes aspectos: 

 Concepto  

 Importancia de la mejora en el desempeño académico en el hogar 

 La influencia en la mejora académica en la escuela y en el hogar 

 Relacionarse con los hijos en desarrollo del rendimiento académico en la 

escuela y en el hogar 

 Participación de los asistentes en el desarrollo de los talleres en mejora del 

desarrollo académico de los estudiantes 

 

5.- Compromiso.- 

Reunirse con sus hijos y desarrollar las diferentes fases para mejorar el desarrollo 

académico del estudiante el cual debe tener un aumento del desempeño por la falta 

de involucración de los padres hacia sus hijos. 

Se debe mejorar el desarrollo de los estudiantes para dar una mayor calidad y 

énfasis en el aprendizaje. 
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Taller Nº 8 

Tema: Aplicación de los talleres complementarios y el desarrollo final para mejora del 

desempeño académico por medio de la ayuda de los docentes y padres de familia.   

Objetivo: Establecer el desarrollo complementándolo con los demás talleres para el 

desempeño académico con ayuda de los docentes y padres de familia. 

Lugar: Sala de cómputo  

Población: Padres de familia y docentes del 4to grado de educación básica. 

Duración: 1 hora 

Recursos: Materiales tangibles 

 

Desarrollo 

1.- Bienvenida a los padres de familia: 

 Dar la bienvenida y explicar el motivo del taller. 

 

 Indicar a los participantes que cooperen con el taller para mejorar el 

desempeño académico complementándolo con los talleres aplicados. 

 

 Agradecimiento por la participación de las autoridades del plantel y a los 

asistentes por ayudar con la finalidad de los talleres y terminación del mismo. 

 

 Conocer el objetivo del taller en el desempeño académico y finiquitar los 

talleres. 

2.- Bienvenida a los padres de familia: 

Procedemos acomodar y  ordenar a los participantes, mediante grupos de 2 

personas. 

Cuando esté conformada la sesión, el expositor debe de estar pendiente de que todos 

los asistentes participen o se integren. 

 

3.-Actividades: ¡Desempeño académico por medio de la ayuda de los docentes y 

padres de familia! 
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Fuente: http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-mejorar-rendimiento-
escolar-ninos-20150107135256.html 

Elaborado por: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Para la siguiente actividad se requiere que se dividan grupos de 2 personas: 

 El expositor indica los pasos de la actividad, que el padre indique si habla o 

conversa  con sus hijos en mejora del rendimiento académico. 

 Dependiendo de su falta de relación afectiva se plantearán las siguientes 

preguntas:   

¿Cómo fomentar el desarrollo académico por medio de los docentes y padres 

de familia en conjunto? 

¿Cómo aplicaría los talleres para mejorar el desarrollo académico con ayuda 

de los docentes? 

¿Considera que es factible la aplicación de los talleres y su ejecución por 

medio de los docentes y padres de familia? 

¿Cree usted que es positivo la aplicación de los talleres conjuntamente con el 

desarrollo del desempeño académico? 

¿Considera realizar práctica de lo aprendido en estos talleres con sus hijos 

para mejorar el desempeño académico  

 Luego de haber realizado las preguntas se evaluará las respuestas con las 

fichas de observación realizadas a cada uno de los estudiantes para 

determinar que tanto conocen a sus hijos y como podrán ayudar a sus hijos. 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-mejorar-rendimiento-escolar-ninos-20150107135256.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-mejorar-rendimiento-escolar-ninos-20150107135256.html
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 Luego tendremos el análisis del resultado si es cierto que se conocen o más 

bien faltaría una relación más comunicativa con el miembro de la familia. 

 Al término de la actividad se socializará con un pequeño repaso de la destreza, 

mediante las siguientes preguntas. 

¿Cómo se sienten después de las respuestas que expuso su compañero de 

grupo? 

¿Qué es lo que faltaría de poner en práctica, para mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos? 

Una vez finalizada la actividad los participantes realizaran meza redonda exponiendo 

sus observaciones acerca de la actividad  impartida. 

4.- Presentación del tema 

Conociendo mi desempeño 

 

Los exponentes del taller se enfocan en los siguientes aspectos: 

 Concepto  

 Importancia de la aplicación de los talleres y mejora del rendimiento por 

medio de los docentes y padres de familia. 

 La influencia en la mejora académica por medio de la implementación de los 

talleres. 

 Mejoramiento del desarrollo académico y desempeño por medio de la 

ejecución de los talleres en su hogar. 

 Participación de los asistentes en el desarrollo de los talleres y su aplicación 

en sus hogares. 

 

5.- Compromiso.- 

Reunirse con sus hijos y aplicar lo aprendido a lo largo de los talleres realizados en 

la unidad educativa, al igual que lo desarrollado en el desarrollo del desempeño 

académico de sus hijos. 

Demostrando lo antes expuesto los talleres deben de estar ajustado acorde con los 

padres de familia quienes deben ejecutarlos para ayudar a los educandos quienes 

necesitan mayor compromiso de los padres, los cuales son responsables de los 

mismos. 
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Taller Nº 9 

Tema: Enriquecer  del desarrollo académico de los estudiantes conjuntamente con 

los docentes de la unidad educativa   

Objetivo: Fortalecer los lazos con fines de desarrollo académico en los estudiantes 

del plantel. 

Lugar: Sala de cómputo  

Población: Padres de familia y docentes del 4to grado de educación básica. 

Duración: 1 hora 

Recursos: Materiales tangibles 

 

Desarrollo 

1.- Bienvenida a los padres de familia: 

 Dar la bienvenida y explicar el motivo del taller. 

 

 Indicar a los participantes que cooperen con el taller para mejorar el 

desempeño académico complementándolo con los talleres aplicados. 

 

 Agradecimiento por la participación de las autoridades del plantel y a los 

asistentes por ayudar con la finalidad de los talleres y terminación del mismo. 

 

 Conocer el objetivo del taller en el desempeño académico y desarrollo 

estudiantil. 

 

2.- Bienvenida a los padres de familia: 

Procedemos acomodar y  ordenar a los participantes, mediante grupos de 2 

personas. 

Cuando esté conformada la sesión, el expositor debe de estar pendiente de que todos 

los asistentes participen o se integren. 
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3.-Actividades:  

 

 

Fuente: http://lapasarelanoticias.com/personal-del-sistema-municipal-de-desarrollo-
integral-de-la-familia-de-xicotepec-convive-con-ninos-para-celebrar-su-dia/ 

Elaborado por: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

4.- Presentación del tema 

 

Puesta en escena 

1.- Se forman equipos y el conductor explica que el teatro de títeres, es una actuación, 

en la que se utilizan muñecos que representan específicamente actitudes y 

reacciones de la gente frente a situaciones o hechos.  

2.-De manera grupal se realiza la lectura No 1. “Vamos a ver quién gana la pelea”.  

3.- Una vez realizada la lectura, cada equipo se pone de acuerdo para asignar cuáles 

son los roles o papeles que cada participante representará en la puesta en escena, 

donde manifieste las actitudes y reacciones de los personajes, frente a esa situación 

dada.  

4.- El conductor distribuye material a los participantes para que de manera creativa 

elaboren disfraces, títeres, de acuerdo a la forma en que deseen representar.  

5.-Cada equipo presenta su obra al grupo, sin olvidar que todos tienen que ser 

premiados  

 

  

 

http://lapasarelanoticias.com/personal-del-sistema-municipal-de-desarrollo-integral-de-la-familia-de-xicotepec-convive-con-ninos-para-celebrar-su-dia/
http://lapasarelanoticias.com/personal-del-sistema-municipal-de-desarrollo-integral-de-la-familia-de-xicotepec-convive-con-ninos-para-celebrar-su-dia/
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5.- Compromiso.- 

Reunirse con sus hijos y aplicar lo aprendido a lo largo de los talleres realizados en 

la unidad educativa, al igual que lo desarrollado en el desarrollo del desempeño 

académico de sus hijos. 

Demostrando lo antes expuesto los talleres deben de estar ajustado acorde con los 

padres de familia quienes deben ejecutarlos para ayudar a los educandos quienes 

necesitan mayor compromiso de los padres, los cuales son responsables de los 

mismos. 
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Taller Nº 10 

Tema: finalización del desarrollo en el desempeño académico de los estudiantes    

Objetivo: Desarrollar el desempeño académico por medio de la implementación 

de los talleres rea 

 

lizados. 

Lugar: Sala de cómputo  

Población: Padres de familia y docentes del 4to grado de educación básica. 

Duración: 1 hora 

Recursos: Materiales tangibles 

 

Desarrollo 

1.- Bienvenida a los padres de familia: 

 Dar la bienvenida a los involucrados. 

 

 Indicar a los participantes que cooperen con el taller en la finalidad del 

desarrollo académico de los estudiantes. 

 

 Agradecimiento por la participación de las autoridades del plantel y a los 

asistentes en la finalidad del desarrollo académico. 

 

 Conocer el objetivo del taller en el desempeño académico y desarrollo 

estudiantil. 

 

2.- Bienvenida a los padres de familia: 

Procedemos acomodar y  ordenar a los participantes, mediante grupos de 2 

personas. 

Cuando esté conformada la sesión, el expositor debe de estar pendiente de que 

todos los asistentes participen o se integren. 
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3.-Actividades: ¡Terminación del desarrollo y la implementación de los talleres 

realizados! 

 

 

Fuente: http://www.blogdelaspersonasreales.com/capitaliza-tus-ideas/el-alto-
desempeno-academico-merece-reconocimiento/ 

Elaborado por: Karen Aguilar Arreaga – Viviana Aguilar Arreaga 

 

Para la siguiente actividad se requiere que se dividan grupos de 2 personas: 

 El expositor indica los pasos de la actividad, que el padre indique si habla o 

conversa  con sus hijos en mejora del rendimiento académico. 

 Dependiendo de su falta de relación afectiva se plantearán las siguientes 

preguntas:   

¿Cómo utilizar los talleres aprendidos sin perder el desarrollo 

complementario para sus hijos? 

¿Cómo terminar el desarrollo completo con la implementación de los 

talleres? 

¿Considera que se debe utilizar el desarrollo de los talleres en los hogares 

completamente? 

¿Cree usted que se debe ejercer con la terminación del desarrollo 

académico de los talleres realizados? 

¿Considera realizar lo aprendido en estos talleres con sus hijos para mejorar 

el desempeño académico actual?  

 Luego de haber realizado las preguntas se evaluará las respuestas con las 

fichas de observación realizadas a cada uno de los estudiantes para 

determinar que tanto conocen a sus hijos y como podrán ayudar a sus hijos. 

http://www.blogdelaspersonasreales.com/capitaliza-tus-ideas/el-alto-desempeno-academico-merece-reconocimiento/
http://www.blogdelaspersonasreales.com/capitaliza-tus-ideas/el-alto-desempeno-academico-merece-reconocimiento/
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 Luego tendremos el análisis del resultado si es cierto que se conocen o más 

bien faltaría una relación más comunicativa con el miembro de la familia. 

 Al término de la actividad se socializará con un pequeño repaso de la 

destreza, mediante las siguientes preguntas. 

 

¿Cómo se sienten después de las respuestas que expuso su compañero de 

grupo? 

¿Qué es lo que faltaría de poner en práctica, para mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos? 

Una vez finalizada la actividad los participantes realizaran meza redonda 

exponiendo sus observaciones acerca de la actividad  impartida. 

4.- Presentación del tema 

Contando mi viaje 

 

De manera grupal se comparten las respuestas.  

1.- Individualmente reflexionar y dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué 

sensación obtuvieron cuando sus respuestas fueron divergentes o convergentes 

con las de sus compañeros?  

2.-Para concluir la actividad, el conductor pide a 3 voluntarios compartir su 

experiencia del viaje. 

 

5.- Compromiso.- 

Reunirse con sus hijos y aplicar lo aprendido a lo largo de los talleres realizados en 

la unidad educativa, al igual que lo desarrollado en el desarrollo del desempeño 

académico de sus hijos. 

Demostrando lo antes expuesto los talleres deben de estar ajustado acorde con 

los padres de familia quienes deben ejecutarlos para ayudar a los educandos 

quienes necesitan mayor compromiso de los padres, los cuales son responsables 

de los mismos. 
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 Conclusiones de la propuesta 

 

En conclusión se da esta propuesta de implementación de talleres 

por las siguientes razones: 

 

 Con la propuesta se debe tener en cuenta la aplicación de 

los talleres en mejora de las relaciones familiares en 

desarrollo del rendimiento académico actual.  

 

 Dado el caso de los talleres se deberán aplicar también en 

casa y hacerlos efectivos para poder tener una mejor relación 

emocional y a su vez ayudar al niño en su desempeño 

educacional. 

 

 En conclusión se debe tener presente la relación en la familia 

y la escuela conjuntamente para poder ayudar a los niños a 

mejorar no solo académicamente, sino también psicológica y 

emocionalmente.  

 

 Se concluye que con la implementación y desarrollo de los 

talleres ayudará a fomentar las aplicaciones necesarias en el 

desarrollo emocional, afectivo, intelectual de los estudiantes 

de los estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”. 
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CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil, 19 de Febrero del 2018  

 

MSc. MATILDE BARROS MORALES  

DIRECTORA DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, LILIAN REZA SUÁREZ MSC, docente tutora del trabajo de titulación y VIVIANA 

KATHERINE AGUILAR ARREAGA - KAREN ARACELLY AGUILAR ARREAGA estudiantes de 

la Carrera/Escuela EDUACIÓN BÁSICA, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario 10h00 a 11h00, los días  LUNES Y JUEVES. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 6 tutorías durante el proceso. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________________                         ___________________________ 

VIVIANA KATHERINE AGUILAR ARREAGA                 MSc. LILIAN REZA SUÁREZ 

                 Estudiante (s)      Docente tutora 

            

 

 

__________________________________                                              

KAREN ARACELLY AGUILAR ARREAGA   

Estudiante (s) 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutora:  
MSc. LILIAN REZA SUÁREZ 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto Educativo  
Título del trabajo:  
Incidencia de la relación familia-escuela en el desempeño académico de los 
estudiantes del cuarto grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 
Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”, cantón Guayaquil, año lectivo 
2017-2018. 
 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

 

1,2 

 

19, 29 de junio 

del 2017 

 

Definir  título de la 

Investigación 

 

 

10h00 

 

11h00 

Investigar sobre el 

tema con relación al 

título del proyecto 

  

 

3, 4 4, 6 de julio 

del 2017 

 

Explicación general 
sobre el formato del 
capítulo I 

 

10h00 

 

11h00 

Redactar e 

investigar  

  

 

5, 6 

 

17, 20 de julio 

y del 2017 

 

Revisar capítulo I y 

exposición. 

 Explicar construcción 

general de capítulo II 

 

 

10h00 

 

11h00 

Ampliar la 

Investigación y 

Desarrollar la matriz 

de 

operacionalización 

de las variables. 

  

 

7, 8 31, 31 de Julio 

del 2017 

Revisión y corrección 

del capítulo II 

Marco teórico 

Revisar las diapositivas 

para la exposición del 

capítulo II 

 

 

10h00 

19h55 

 

 

11h00 

20h15 

Corrección del 

capítulo  II y aplicar 

las Normas “APA” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

 

 

 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN 

OBSERVACIONE

S Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

9, 10 
7, 14 de 

agosto del 

2017 

Indicaciones 

Generales capítulo III 

 

10h00 

 

11h00 

Redactar la 

metodología que 

se va utilizar en el 

trabajo de 

investigación 

  

 

 

 

11, 12  
21, 24 de 

agosto  del 

2017 

Revisión del capítulo 
III  -modalidad de 
investigación. 

-tipos de 
investigación, 
métodos y técnicas  

 

10h00 

 

11h00 

Corregir los tipos 

de investigación 

pertinentes con el 

tema. 

Desarrollar los 

instrumentos de 

investigación. 

  

 

 

13, 14,  

 

4, 7  de 

septiembre 

del 2017 

Metodología de la 

investigación: 

  

Población y muestra. 

 

10h00 

 

11h00 

Desarrollar  

preguntas de 

encuestas a los 

representantes y 

docentes. 

  

 

 

15, 16, 

17 

11,14, 15de 

septiembre 

del 2017 

Explicación general 

del capítulo IV 

 

 

10h00 

 

 

11h00 

Redactar 

Justificación 

Objetivos 

generales y 

Específicos de la 

propuesta 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

 

 

 

 

No. DE 

SESIÓ

N 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACION

ES Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

18. 19, 

20 

12, 16 y 19 

de octubre 

del 2017 

Revisión  de los 

aspectos teóricos de la 

propuesta. 

-pedagógicos 

-psicológicos 

-sociológico 

Legal 

 

10h00 

 

11h00 

 

Pulir la redacción 

de los aspectos 

teóricos. 

Aplicar normas 

APA 

  

 

21, 22  
23, 26 de 

octubre del 

2017 

 

Orientar factibilidad 

Descripción de la 
propuesta 

 

 

10h00 

 

11h00 

Corregir la 

redacción con 

respecto al tema 

del proyecto 

  

 

23, 24 
2, 6 de 

noviembre 

del 2017 

Revisión  y explicación 

de talleres 

 

10h00 

 

11h00 

 

Elaborar mínimo 

10 actividades 

 

  

 

25, 26 

16, 20 de  

noviembre  

del 2017 

 

 

Ejemplificar el título de 
la actividad: 

Objetivos 

Recursos de la 

propuesta 

Diseño de la 

planificación 

 

10h00 

 

11h00 

Realizar la 

planificación en 

cada actividad 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

27, 28 

 

27, 30 de 

noviembre 

del 2017 

Revisión general de 

talleres faltantes 

 

10h00 

 

11h00 

 

Agregar imágenes a 

los talleres  

  

 

29, 30 

 

4,7 de 

diciembre 

del 2017 

Revisión general del 
capítulo IV corregido 

 

10h00 

 

11h00 

 

Realizar diapositivas 

de los capítulos III, 

IV  

  

 

31, 32, 

33 

 

14, 18 y 

21 de 

diciembre 

del 2017 

 

Revisión de diapositivas 

del capítulo III y IV. 

Exposición 

 

10h00 

19h55 

 

11h00 

20h15 

 

 

Corrección de las 

diapositivas del 

capítulo III y IV 

 

  

 

34, 35 
4, 8 de 

enero del 

2018 

Aprobación de los 

capítulos I y II 

 

 

10h00 

 

 

11h00 

Corregir signos de 

puntuación  

 

 

 

 

 

 

36, 37 

 

11,  15 de 

enero del 

2018  

 

Revisión y corrección de 

los capítulos del 

proyecto de 

investigación 

10h00 11h00 

Corrección de forma 

y fondo del proyecto 

de investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil, 19 de Febrero del 2018 

 

MSc. MATILDE BARROS MORALES  

DIRECTORA DE LA CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

Incidencia de la relación familia-escuela en el desempeño académico de los 
estudiantes del cuarto grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 
Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”, cantón Guayaquil, año lectivo 
2017-2018 de las estudiantes VIVIANA KATHERINE AGUILAR ARREAGA, KAREN 
ARACELLY AGUILAR ARREAGA, indicando han cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión 

final.  

 

Atentamente, 

 

____________________________________ 

MSc. LILIAN REZA SUÁREZ 

TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

                                                          C.I. 090695222-1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Incidencia de la relación familia-escuela en el desempeño académico de los 
estudiantes del cuarto grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime 
Roldós Aguilera”, cantón Guayaquil, año lectivo 2017-2018. 
 

Autoras: VIVIANA KATHERINE AGUILAR ARREAGA,  KAREN ARACELLY AGUILAR ARREAGA 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.3 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1 0.90 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.7 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5 0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 9.6 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

_________________________________              

    MSc, LILIAN REZA SUÁREZ  

    C.I. 090695222-1 
                                                                                                                                 FECHA: 19 de febrero del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc.LILIAN REZA SUÁREZ, tutora del 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha 

sido elaborado por VIVIANA KATHERINE AGUILAR ARREAGA C.I. 

070494291-1 y KAREN ARACELLY AGUILAR ARREAGA C.I. 

070567475-2 con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Licenciatura en Educación 

Básica. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Incidencia de la relación 

familia-escuela en el desempeño académico de los estudiantes 

del cuarto grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”, cantón 

Guayaquil, año lectivo 2017-2018”, ha sido orientado durante todo 

el periodo de ejecución en el programa anti plagio (URKUND) 

quedando el 9%de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/34853980-794297-

528844#FYw7TgNADETvkvoJrb3+ba6CKFAEKAVpUiLuziCPLc+zNT+X7+fl+rowTEPTsY0FllhhjQ12cHzhhmvZeOCJF97

44IfNXmxju9Rs+ZBKLRd6SEn31IOo4LCFj/zR9wlUizDCiU3IJkpQQAyKSHKhDEXkJkPSJvrvimxyyENRizLKqU0FlZRgU0

Mdml600U5vOuikixYf+jDMYoxxZjPBJFNMMzodVOuNy/P+9bh/3m/vj9vH5bpe1pxllrtn0n2l//4 

 

________________________ 

MSc.Lilian Reza Suárez 
TUTORA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 090695222-1 
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https://secure.urkund.com/view/34853980-794297-528844#FYw7TgNADETvkvoJrb3+ba6CKFAEKAVpUiLuziCPLc+zNT+X7+fl+rowTEPTsY0FllhhjQ12cHzhhmvZeOCJF9744IfNXmxju9Rs+ZBKLRd6SEn31IOo4LCFj/zR9wlUizDCiU3IJkpQQAyKSHKhDEXkJkPSJvrvimxyyENRizLKqU0FlZRgU0Mdml600U5vOuikixYf+jDMYoxxZjPBJFNMMzodVOuNy/P+9bh/3m/vj9vH5bpe1pxllrtn0n2
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Incidencia de la relación familia-escuela en el desempeño académico de los estudiantes del 
cuarto grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”, 
cantón Guayaquil, año lectivo 2017-2018. 
Autoras: VIVIANA KATHERINE AGUILAR ARREAGA,  KAREN ARACELLY AGUILAR ARREAGA 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.3  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.5  

Redacción y ortografía 0.6 0.5  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.5  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.5  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.5  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.5  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.5  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.5  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.5  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.3  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.3  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.3  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.4  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 8  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

     
______________________________             

MSC. María Cabrera Chiquito 

FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 

C.I. 090677820-4                                                                                       FECHA: 9 de Marzo del 2018 

ANEXO 7 



159 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

Escanea la carta del colegio de autorización 

para la investigación  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

Escanear fotos de los estudiantes durante la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observaciones a los estudiantes del plantel del 4ºto grado 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Observaciones complementarias a los estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA  

Escanear fotos de los padres de familia durante 
la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Encuestas a representantes       .Encuestas a representantes legales                          

legales indígenas 

 
 

 

 

 

 

 

 

.Encuestas  a representantes legales     .Encuestas realizadas a los 

de 4to grado.                                                docentes de la institución                                 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanea fotos de la autoridad durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Alexandra Mayanza Lema, Rectora de la institución a realizarse 

el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con la rectora del plantel  y participación  de la comisión 

pedagógica en la aplicación del proyecto.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanear certificado de práctica docente de los 
dos estudiantes  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanear certificado de vinculación de los dos 
estudiantes  
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FAULTAD DE CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BASICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

Instrucciones: Marcar con una x la respuesta que usted crea correcta. 

Nº Preguntas 

M
u

y
 e

n
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

E
n

 d
e

s
a
c

u
e

rd
o

 

In
d

ife
re

n
te

 

D
e
 a

c
u

e
rd
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 d

e
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c
u

e
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o
 

1 ¿Considera usted que tiene una buena relación en su  
hogar? 

         

2 ¿Cree usted que tiene una buena relación afectiva con su 
hijo? 

         

3  
¿Cree usted que su hijo tiene relación emotiva con sus 
hermanos? 

         

4 ¿Considera usted que su hijo cumpla con las tareas 
escolares? 

         

5  ¿Considera usted que el docente se preocupa por la 
educación de su hijo? 

         

6  ¿Cree usted que tiene que reprender a su hijo cuando 
hace algo indebido? 

         

7 ¿Considera usted  que su hijo asiste con motivación  a la 
escuela? 

         

8  ¿Considera que tiene comunicación con el docente de su 
hijo sobre su desempeño? 

         

9  ¿Cree usted  impulsar que su hijo participe en clases con 
preguntas, ideas y opiniones? 

         

10 ¿LE gustaría recibir talleres de convivencia armónica para 
mejorar el desempeño académico de su hijo? 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FAULTAD DE CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACION 

CARRERA EDUCACION BASICA 
MODALIDAD PRESENCIAL 

                            ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Instrucciones: Marcar con una x la respuesta que usted crea correcta. 
 

Nº Preguntas 

M
u

y
 e

n
 

d
e

s
a

c
u

e
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o
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 d
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 d
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u
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1 ¿Establece relación afectiva con sus estudiantes?          

2 ¿Siente que tiene buena relación afectiva con sus 
estudiantes? 

         

3 ¿Cree que sus estudiantes están motivados en el salón de 
clases? 

         

4 ¿Considera usted que sus estudiantes tengan una 
relación directa con sus padres? 

         

5 ¿Percibe que sus estudiantes tengan apoyo  en las tareas 
escolares enviadas al hogar? 

         

6 ¿Cree usted estar seguro que los padres se preocupan 
por la educación de sus hijos? 

         

7 ¿Está satisfecho con el desempeño académico de sus 
estudiantes? 

         

8 ¿Considera usted que tiene comunicación  con  los padres 
de familia sobre el desempeño académico de sus 
estudiantes? 

         

9 ¿Cree impulsar a sus estudiantes a ser participativos en 
horas de clases? 

         

10 ¿Apreciaría la realización de talleres de convivencia 
armónica para mejorar el desempeño académico de sus 
estudiantes? 
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Instrumentos de investigación 
Entrevista a la RECTORA de la Unidad Educativa  

 Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós Aguilera”,   

1.-  ¿Se realizan talleres para mejorar la relación familia y escuela? 

No sé ha tomado en cuenta este método por lo cual los maestros se 

enfocan en la enseñanza solamente sin involucrase con los padres por ser 

personas ocupadas. 

 

2.- ¿Aprobaría la utilización de talleres enfocados en los padres para 

mejorar el rendimiento del niño? 

Se tomara en consideración por ser una faceta aceptable en el desarrollo 

de los estudiantes por la falta de padres en los hogares y falta de atención 

de los mismos hacia sus hijos.  

3.- ¿La relación es fundamental en la educación?  

En ciertos puntos es fundamental por ser parte de la educación en la 

relación padres y docentes, los cuales deben estar con diálogos para poder 

dar una solución a los problemas de los alumnos. 

 

4.- ¿Los docentes estarían de acuerdo en la implementación de los 

talleres? 

Conforme a las normas y leyes de educación deben estar de acuerdo con 

la ayuda a los estudiantes los cuales son el futuro de nuestro país. 

 

5.- ¿Le agraria los talleres impresos para poder ser de mejor ayuda a 

los docentes para guiar el taller? 

Me parecería fabuloso. 

 

6.- ¿Aplicaría la implementación de los talleres acorde a los padres de 

familia? 

Por supuesto. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Datos generales: Ficha de observación para  saber el problema académico del 

estudiante. 

Institución educativa: La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Jaime Roldós 

Aguilera”. 

Curso: 4º to grado de Educación Básica               Año: 2017-2018 

Nombre del Estudiante: 

Aspectos a observar 

 

Nº 

 
Desempeño académico 

 

 
Tiene 

Valoración 
 

Si No 1 2 3 4 5 

Preguntas de aspectos de observación        

 

1 

 
Tiene un buen desempeño en 

clases 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 

 

 
Se desenvuelve y socializa con los 

demás 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3 

 

 
Realiza las tareas en las horas de 

clase 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

4 

 

Realiza las tareas enviadas en 

casa 

       

 

5 

 

El desempeño ha bajado en los 

últimos meses 
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Tutorías de tesis 
 

 

Exposición de capítulos en Unidad de 

Titulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tutoría y corrección de proyecto con MSc. Lilian Reza Suárez   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Corrección general del Proyecto Educativo 
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