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RESUMEN 

Este proyecto de investigación trata sobre la influencia del 
acompañamiento familiar, cuyo objetivo es la búsqueda de mejorar el 
rendimiento académico en la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de 
mayo”, a partir de la propuesta diseño de un sitio web para los estudiantes 
del primer año de bachillerato, su implementación será de soporte didáctico 
e interactivo para la asignatura de filosofía, porque su esquema y contenido 
teórico- tecnológico ayudará a mejorar la relación entre padres e hijos. Para 
su elaboración se hizo uso de varios programas de diseño, su 
argumentación en el marco teórico es claro, basado en hechos reales y 
factibles, la fundamentación teórica está basada en las preguntas a 
contestar sobre las variables dependientes e independientes del problema 
a investigar; el diseño metodológico está basado en una investigación de 
campo, es de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo. Al ser un 
proyecto factible, su investigación se realizó aplicando encuestas y 
entrevistas con preguntas objetivas y de respuesta fácil a autoridades, 
docentes, padres de familia y estudiantes de la institución educativa para 
la recopilación de datos. Para el análisis y procesamiento de la información 
se usaron métodos estadísticos y gráficos explicativos en Microsoft Excel. 
Finalmente presentándose la propuesta, su justificación, objetivos y la 
importancia de su implementación para beneficio de toda la comunidad 
educativa de la cual el impacto social permitirá sigan su ejemplo otros 
centros educativos. 
 
 
Palabras claves: acompañamiento familiar, rendimiento académico y sitio 
web. 
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ABSTRACT 

 
This research project is about the influence of family accompaniment, 
whose objective is the search to improve academic performance in the 
Fiscal Education Unit "Veintiocho de Mayo", based on the proposed design 
of a website for students of the first year of baccalaureate, its 
implementation will be didactic and interactive support for the philosophy 
subject, because its scheme and theoretical-technological content will help 
improve the relationship between parents and children. For its elaboration it 
was made use of several design programs, its argumentation in the 
theoretical framework is clear, based on real and feasible facts, the 
theoretical foundation is based on the questions to be answered about the 
dependent and independent variables of the problem to be investigated; 
The methodological design is based on field research, is exploratory, 
descriptive and explanatory. Being a feasible project, their research was 
carried out by applying surveys and interviews with objective questions and 
easy answers to authorities, teachers, parents and students of the 
educational institution for the collection of data. For the analysis and 
processing of the information, statistical methods and explanatory graphs 
were used in Microsoft Excel. Finally presenting the proposal, its 
justification, objectives and the importance of its implementation for the 
benefit of the entire educational community of which the social impact will 
allow other educational centers to follow its example. 
 
Keywords: family accompaniment, academic performance and website. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según resultados de las pruebas ser estudiante dos mil trece, del 

Instituto Nacional de Evaluación (Ineval) confirmaron, con estadísticas, que 

una de las tres causas por las cuales muestran un insuficiente rendimiento 

académico en los estudiantes, debido al no acompañamiento familiar. 

 

El acompañamiento familiar es importante en el proceso enseñanza-

aprendizaje para los niños y adolescentes, la familia desempeña un rol 

importante en la educación, muchas son las causas por las que los padres 

no ayudan en la educación de sus hijos entre las que tenemos: situación 

laboral, económica, la emigración, o en el peor de los casos simplemente 

no quieren colaborar con la educación de sus hijos, dejándoles todo en 

mano de los docentes quienes en ocasiones les toca cumplir no solamente 

con educar, sino también dar acompañamiento moral, psicológico a los 

estudiantes, cuando es deber de los padres apoyar y motivar a sus hijos en 

el proceso de aprendizaje, propiciar un ambiente adecuado en su hogar. 

Cumplir con lo que manda la Constitución de la República, la Ley Orgánica 

de Educación y reglamentación en materia educativa. 

 

Este proyecto de investigación presenta varias opciones sobre el 

acompañamiento familiar para mejorar el rendimiento académico en los 

estudiantes, mediante videos tutoriales, imágenes, animaciones, charlas, 

conferencias, juegos, guías didácticas. 

 

La propuesta del diseño de un sitio web para mejorar la relación 

entre padres e hijos en el área de ciencias sociales, asignatura de filosofía 

significa un aporte innovador de carácter informático, como recurso 

interactivo de apoyo para concientizar a los padres de familia a que ayuden 

a mejorar el rendimiento académico en la institución educativa. 
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El presente proyecto educativo consta de cuatro capítulos que se 

resumen de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo, se encuentra el problema a investigarse, su 

planteamiento, mediante el análisis realizado de las investigaciones 

preliminares a los estudiantes, padres de familia y docentes. 

 

En el segundo capítulo, se desarrolla el problema en el marco 

teórico, incluye temas importantes de investigación, como los antecedentes 

de estudios, fundamentación epistemológica y el desarrollo de las bases 

teóricas usando las preguntas a contestar en el capítulo anterior, y 

finalmente el aspecto legal. 

 

Tercer capítulo, este capítulo hace referencia a la planificación de 

investigación, principalmente la metodología a usar y los tipos de 

investigación que contiene el proyecto. Aquí se realiza la medición de la 

población y muestra, así como el cuadro de operacionalización de 

variables, los métodos, técnicas e instrumentos del compendio de datos, 

terminando con el análisis de estos datos e interpretación mediante gráficos 

estadísticos que originan en las conclusiones y recomendaciones.  

 

En el cuarto capítulo, consta la propuesta, mediante un sitio web 

que se deberá aplicar en la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo”, 

para superar el problema investigado. La teoría que sustenta la 

investigación está en función del rendimiento académico, la metodología a 

seguir es de enfoque mixto porque se combina la investigación cualitativa 

y cuantitativa a través de un estudio descriptivo y de campo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Según la UNESCO en el año 2004 menciona las razones 

importantes para la participación de los padres en la educación de sus hijos: 

En primer lugar porque el vínculo que existe entre padres e hijos mejora los 

aprendizajes, en segundo lugar el padre y la madre son los primeros 

educadores de sus hijos y esto muestra un impacto positivo en la educación 

temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños, y en tercer 

lugar la familia aparece con un espacio privilegiado para la ampliación de 

la cobertura educativa en la primera infancia. 

 

El presente proyecto educativo donde se evidencia el problema está 

ubicado en la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo”, de la 

parroquia Tarqui, en la ciudad de Guayaquil; fue creado con la finalidad de 

concientizar a los padres de familia para que realicen acompañamiento 

familiar y así mejorar el rendimiento académico de sus hijos. 

 

Según resultados de las pruebas Ser Estudiante dos mil trece, del 

Instituto Nacional de Evaluación (Ineval), confirmaron con estadísticas, que 

tres son los factores que provocan un bajo rendimiento académico en los 

estudiantes y estas son: no tienen una buena alimentación, son víctimas de 

acoso escolar y no tienen soporte familiar. Las relaciones familiares y el 

apoyo de los padres constituyen un factor fundamental para el rendimiento 

académico. 

 

Este proyecto tiene como finalidad concientizar a los representante 

legales para que brinden acompañamiento familiar durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos para así lograr un mejor rendimiento 
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académico, mediante el diseño de un sitio web, por lo que la 

implementación de charlas, videos, guías didácticas, video chat ayudaría a 

que los representante legales desde donde quieran que estén puedan estar 

pendiente de sus hijos, al ser esto un recurso muy usado. 

 

Problema de la investigación 

 

El problema de investigación se detectó en la Avenida Carlos Julio 

Arosemena Km. Tres y medio vía a Daule, en la unidad educativa 

“Veintiocho de mayo” en el área de Ciencias Sociales, asignatura filosofía 

perteneciente al primer año de bachillerato General Unificado. 

 

En la actualidad la educación es triangular por lo que el proceso 

enseñanza-aprendizaje depende de docentes, padres de familia y 

estudiantes, esto quiere decir que al faltar uno de éstos no hay educación, 

debido a que no hay colegio si no hay estudiantes, no hay docentes si no 

hay estudiantes y no hay estudiantes si no hay docentes e instituciones 

educativas, es importante el acompañamiento familiar para que los jóvenes 

se sientan motivados por aprender y así lograr una buena convivencia. 

 

La falta de acompañamiento familiar hace que en ocasiones los 

estudiantes busquen ayuda en personas equivocadas, lo cual trae consigo 

problemas sociales como drogadicción, embarazado adolescente, 

abandono de sus estudios, además del bajo rendimiento académico. 

 

Hecho científico 

 

Mediante investigación de campo se ha podido evidenciar que la falta 

de acompañamiento familiar en el área de Ciencias Sociales, asignatura 

Filosofía de los estudiantes del primer año bachillerato sección, diurna de 

la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo”, zona 8, provincia Guayas, 
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período lectivo 2017, presenta como hecho científico punto importante 

sobre esta presente investigación. 

 

 El alto índice del bajo rendimiento académico depende del poco 

acompañamiento familiar. 

 La falta de acompañamiento familiar no solo en la materia de filosofía 

sino en todas las demás materias determina un bajo rendimiento 

académico y desmotivación de los estudiantes. 

 La falta de acompañamiento familiar impide mejorar el rendimiento 

académico en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

La realización del presente proyecto tomó como evidencia la 

investigación de campo que se realizó en la institución educativa antes 

mencionada, por lo que se pudo evidenciar como la falta de 

acompañamiento familiar influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Causas 

 

- Factor cognitivo: Carencia de técnicas y estrategias didácticas por 

parte del docente para que el estudiante pueda desenvolverse en su 

aprendizaje, de manera óptima para captar conocimiento desarrollando la 

parte cognitiva. 

Debido a la falta de acompañamiento familiar los estudiantes tienen 

bajo rendimiento académico, por lo que se recomienda que los 

representantes legales ayuden durante el proceso educativo. 

- Acompañamiento Familiar: falta de acompañamiento de padres en 

el rendimiento académico de los hijos. 

 

No hay acompañamiento familiar, el docente trabaja con los 

estudiantes en el aula pero en casa los padres no brinda la ayuda necesaria 

con sus hijos, pensando que solo los docentes son quienes tienen la 
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obligación de ayudar a los estudiantes es el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

- Comunicación: unilateralidad de la información. 

 

El docente ayuda en el inter-aprendizaje a los estudiantes, 

enseñándoles e indicándoles todo lo que tiene que hacer con las tareas 

designadas, pero al llegar a la casa los estudiantes no conversan con sus 

padres, esto hace que haya comunicación entre docentes y estudiantes 

pero no estudiantes y padres de familia.  

 

- Recursos económicos: falta de trabajo lleva a los padres a emigrar 

y  dejar a sus hijos. 

 

Hay casos en que los padres de familias por la difícil situación 

económica que hay en el país tienen que emigrar dejando a sus hijos al 

cuidado de familiares, haciendo que los estudiantes pierdan el interés por 

la educación. 

 

- Tecnología: poco conocimiento del manejo de recursos 

tecnológicos. 

 

El docente no hace uso de los recursos tecnológicos, esto provoca que los 

estudiantes pierdan interés por la materia. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el acompañamiento familiar en el rendimiento académico  de 

los estudiantes del primer año bachillerato de la Unidad Educativa fiscal 

“Veintiocho de mayo” en el área de ciencias sociales asignatura filosofía en 

el período 2017 - 2018? 
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Objetivos de investigación 

 

- Objetivo general 

 

Determinar la influencia del acompañamiento familiar en el 

rendimiento académico, mediante una investigación bibliográfica y de 

campo en la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”, para el diseño 

de un sitio web con estrategias didácticas dirigidas a los padres de familia. 

 

- Objetivos específicos 

 

 Fundamentar el acompañamiento familiar por medio un estudio 

bibliográfico. 

 Examinar la calidad del rendimiento académico de los estudiantes a 

través de una lista de cotejo. 

 Seleccionar lo más relevante de la investigación para diseñar un 

Sitio Web. 

 

Interrogantes de investigación 

1. ¿Qué es el Acompañamiento Familiar? 

2. ¿Qué tan importante es la familia en la educación? 

3. ¿De qué manera influye el Acompañamiento familiar  en el Rendimiento 

académico de los estudiantes? 

4. ¿En el Ecuador se ha implementado el acompañamiento familiar en la 

educación? 

5. ¿Qué es rendimiento académico? 

6. ¿Qué actividades se pueden realizar para que los padres de familia se 

interesen por el rendimiento académico de los estudiantes? 

7. ¿Cuáles son los factores que influyen en el Rendimiento Académico? 

8. ¿Cómo las actividades de integración con los docentes, padres de familia 

y estudiantes mejorarían el rendimiento académico de los estudiantes?  
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9. ¿Cómo las estrategias metodológicas de acompañamiento en el sitio 

web ayudaría a mejorar la relación entre padres e hijos? 

10. ¿Cuál es la estructura pedagógica del sitio web?  

 

Justificación 

En la actualidad la participación de la Familia en el proceso educativo 

trae consigo diversas ventajas o beneficios, entre las que señalamos: 

permite mejorar la autoestima, ayuda a la familia a desarrollar actitudes 

positivas hacia las instituciones educativas y proporciona a ésta una mejor 

comprensión del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El rendimiento académico no solo depende de la infraestructura de 

las instituciones educativas, ni de los docentes capacitados para realizar 

esta labor sino además debe contar con el acompañamiento familiar, la 

automotivación en los estudiantes y principalmente los recursos, los 

métodos y técnicas utilizadas adecuadamente como herramientas 

didácticas en el proceso educativo. 

 

Los padres de familia son agentes educativos primarios, no 

solamente en valores sino también en adquisición de competencias 

académicas, que aporten en la formación para la vida; es así que el 

Acompañamiento Familiar en el proceso educativo da lugar al trabajo 

unificado entre docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

El objetivo principal del sitio web es dar a conocer a los padres de 

familia sobre la importancia del acompañamiento familiar durante el 

proceso educativo, para así poder mejorar el rendimiento académico en la 

asignatura de filosofía, la misma que contiene charlas, juegos, videos 

tutoriales, imágenes, animaciones, entre otros. 

 

El presente proyecto tiene relación con El Plan Nacional del Buen 

Vivir, porque  busca mejorar la calidad de vida de los estudiantes, al fortaler 
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sus capacidades y potencialidades, garantizar el derecho a la educación 

como manda la Constitución de Ecuador, promover la investigación 

científica y tecnológica responsable con la sociedad y con la naturaleza. 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del Primer Año 

Bachillerato, de la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo” y los 

beneficiarios indirectos serán docentes y padres de familia porque así ellos 

tendrán herramientas para saber cómo mejorar el acompañamiento 

familiar. 

 

La creación de este sitio web tiene como finalidad la implementación 

de estrategias metodológicas para afianzar el acompañamiento familiar y 

mejorar el rendimiento académico. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

La investigación sobre la influencia del acompañamiento familiar en 

el rendimiento académico, es un tema que permite establecer procesos de 

investigación que llevan a realizar un análisis sobre el tema y a la vez 

obtenemos resultados que permitan mejorar el rendimiento académico y la 

calidad de educación que ofertan las instituciones fiscales del país, como 

medio de contribuir con la sociedad ecuatoriana a su desarrollo social, 

económico, tecnológico y político.  

 

Se ha recurrido a realizar una investigación de tipo bibliográfica, que 

permitió obtener información sobre la influencia del acompañamiento 

familiar en el rendimiento académico y para ello se investigó en los archivos 

de la Universidad de Guayaquil, encontrándose bastante información sobre 

el tema. 

 

Estos estudios no alcanzan a dar una solución práctica al problema 

de la investigación, es aquí donde el presente trabajo muestra su 

factibilidad, por cuanto se pretende aportar a la solución del problema a 

través del diseño de un sitio web educativo donde los padres de familia 

participan de forma activa con sus hijos desde sus lugares de trabajo.  

 

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

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

más amplia de la situación conflicto y poder establecer lineamientos para 

la consecución de los objetivos planteados. 
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Es indiscutible que el rol que cumplen, los representantes legales 

dentro del proceso enseñanza -aprendizaje es fundamental por cuanto el 

núcleo familiar, dentro de la perspectiva social es el llamado a establecer 

aspectos relevantes entre sus miembros, que contribuyan a lograr una 

verdadera formación integral, en este punto conviene indicar que los 

representantes legales dentro del rendimiento académico también juegan 

un papel preponderante, debido a que los estudiantes necesitan ayuda 

frente a los diversos problemas sociales que la educación actual plantea. 

 

Con respecto a la segunda variable de la investigación es 

conveniente señalar lo establecido en la página electrónica de la 

Universidad de Veracruz(2015), para establecer la definición de 

Rendimiento académico, citando a Ruiz (2008), señala que: 

 

El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el 

parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la 

cantidad de los aprendizajes de los alumnos y además,     

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

los   alumnos, sino a toda la situación docente y a su 

contexto(p. 57)  

 

Como se plantea por el autor en el rendimiento académico intervienen 

varios factores determinantes en la calidad del aprendizaje que obtienen 

los estudiantes dentro del proceso educativo, además de considerar los 

actores decisivos del rendimiento académico a los docentes, que son 

quienes aplican estrategias y técnicas para el desarrollo de los contenidos, 

permitiéndoles a los estudiantes lograr aprendizajes que no solo les servirá 

para el momento sino para toda la vida.  

 

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

el ser humano es factor determinante para el rendimiento académico pues 

se considera que el nivel social y educativo de los padres de familia influyen 
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directamente en el acompañamiento que necesita el estudiante para 

obtener un buen rendimiento académico. 

 

Una vez determinado los conceptos de las variables de la presente 

investigación es importante centrarse en el estudio de cada uno de ellas 

que será parte de la construcción del marco teórico, que se fundamentará.  

 

De igual manera se describe lo señalado por Otáñez (2014), en su 

proyecto de titulación, relacionado a las actividades extracurriculares dentro 

del rendimiento académico, cita lo dicho por De Natale(2000), al indicar 

que: 

 

El aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación 

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

con la integración en una unidad diferente con elementos 

cognoscitivos y  de  estructuras  no  ligadas   inicialmente   

entre sí. (p. 54) 

 

Al hacer referencia a la anterior cita se puede indicar que el proceso 

de aprendizaje de un estudiante es un proceso de tipo cognitivo, en el cual 

los conocimientos adquiridos con anterioridad inciden directa o 

indirectamente en la construcción de nuevos conocimientos y de esto 

dependerá el éxito o fracaso del rendimiento académico, también 

dependerá en gran medida la forma en que el docente logre desarrollar las 

estrategias didácticas que potencien el pensamiento lógico-creativo.  

 

Por tal forma el rendimiento académico es como un reflejo de la 

actuación del estudiante dentro y fuera del aula, de alguna manera tanto 

los factores internos como externos influirán en la calidad de aprendizaje 

que logren desarrollar, de esto depende la importancia de las estrategias 

para potenciar los aprendizajes. 
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Por este motivo en el presente proyecto de investigación se utiliza 

métodos didácticos pertinentes y factibles que permitan contribuir, para así 

lograr un mejor rendimiento académico de los estudiantes de la unidad 

educativa fiscal “veintiocho de mayo” de la ciudad de Guayaquil, 

considerándose que la sociedad ecuatoriana demanda estudiantes 

altamente competentes, que aporten para su desarrollo, social, económico 

y político. 

 

La inteligencia emocional como estrategia didáctica 

 

En los actuales momentos, los sistemas educativos del mundo 

consideran que el desarrollo de competencias emocionales en los 

estudiantes es fundamental para mejorar su rendimiento académico, por 

tanto el docente debe estar capacitado en materias relacionadas con la 

aplicación de estrategias didáctica activas que permitan desarrollar la 

inteligencia emocional en los estudiantes. 

 

La importancia de la inteligencia emocional en el proceso educativo 

para obtener un mejor rendimiento académico, es determinando que si un 

estudiante está bien emocionalmente puede salir adelante, auto motivarse 

y sobre todo evitar todos los factores que impidan que su capacidad 

cognitiva se vea afectada con lo cual el rendimiento académico será 

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

educativa mejorará. 

 

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

herramientas didácticas para el rendimiento académico, en su publicación 

señala que:  

Los educadores más innovadores utilizan la tecnología 

para revolucionar la enseñanza intentando que los estudiantes 

revisen contenidos de conferencias pregrabadas antes de la 

clase. (p. 27). 
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Según las palabras de los autores anteriormente citados es 

importante indicar que la tecnología en la actualidad es un recurso muy 

importante, necesaria e indispensable para la educación debido a que 

permite desarrollar en los estudiantes procesos de concentración y 

atención necesarios para la comprensión, que sin lugar a dudas mejorará 

el rendimiento académico, sin embargo y a pesar de las continuas 

capacitación sobre esta herramienta en el sistema educativo ecuatoriano 

en algunos sectores aún se continua con la educación tradicional, a donde 

los únicos recursos son los textos, el docente y la pizarra. 

 

Se debe señalar que para evitar distracciones al momento de usar 

herramientas tecnológicas, el docente debe capacitarse, dado que en la 

actualidad las redes sociales como: Facebook, WhatsApp, Instagram, 

puede distraer al estudiante y esto provocará que no se concentre al 

momento de que el docente imparta su conocimiento. 

 

Es importante que los padres brinden atención durante el proceso 

educativo en el bachillerato, por cuanto se ha demostrado que cuando los 

estudiantes llegan a este nivel los padres de familias desaparecen, 

dejándose toda la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes en 

manos de los docentes e instituciones educativas, cuando no debería de 

ser así porque la responsabilidad es compartida tanto por parte de los 

docentes como de los padres de familia. 

 

Factores educativos que determinan el rol de la familia frente al 

proceso de aprendizaje 

  

Es importante considerar el rol fundamental que cumple la familia en 

la educación, la familia es el primer ambiente social en el cual el estudiante 

inicia su proceso educativo y donde se deben fundamentar los valores y 

actitudes, que posteriormente demostrarán en los salones de clases, se 

podría decir que este aprendizaje es socialmente significativo, puesto que 
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servirá de gran ayuda al docente en su labor. En este sentido debemos 

mencionar que el objetivo básico de la educación ecuatoriana es 

proporcionar a los estudiantes herramientas necesarias para su desarrollo 

en sociedad, donde tiene que poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, desde un punto de vista valorativo y crítico que le permita actuar 

conforme lo determina la moral y las buenas costumbres, es por esto que 

la familia es uno de los pilares fundamentales donde se comienza la 

educación ya que podemos decir que los padres son quienes inician el 

proceso educativo. 

 

Bases Teóricas  

 

El presente proyecto de investigación sobre la importancia del 

acompañamiento familiar en el rendimiento académico, en su 

fundamentación epistemológica asume la corriente Naturalista donde la 

pedagogía activa ocupa un papel preponderante, dentro del proceso de 

aprendizaje, debido a que esta corriente pedagógica considera que la 

educación debe formar personas sanas, emprendedores, con valores 

morales y sobre todo libres, para tomar sus propias decisiones. 

 

La Universidad de Málaga,(2015) en su blog sobre las pedagogías 

del siglo XXI, al establecer la importancia de esta corriente pedagógica 

indica que:  

A este vasto movimiento se ha conocido como “Educación 

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

de la educación tradicional, intelectualista y libresca, dándole 

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

este movimiento la escuela “activa” (p.55). 

 

Interpretándose lo manifestado en el blog de la Universidad de 

Málaga se puede afirmar que indiscutiblemente la pedagogía activa, 

también llamada escuela nueva, se contrapone al aprendizaje memorístico 
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propio de la pedagogía tradicional, en donde los estudiantes eran quienes 

recibían todo lo que el docente daba en clases se aprendían de memoria 

con punto y coma pero no construían su propio conocimiento. 

 

Sin embargo con la nueva pedagogía o nueva corriente lo que se 

pretende es que los estudiantes sean constructores de su propio 

aprendizaje que sean creativos, críticos y construyan su propio 

conocimiento, dejando a un lado la educación tradicional. 

  

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

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

utilización de la pedagogía activa concluye en que debe poseer las 

siguientes particularidades: 

 

Debe de ser un mediador del proceso de aprendizaje. Partiendo de 

esta premisa, para que el docente se pueda convertir en un mediador del 

proceso de aprendizaje es necesario que sea altamente capacitado y que 

reconozca con facilidad los diferentes estilos de aprendizaje, que poseen 

los estudiantes, para de esta forma poder adaptar la materia a cada una de 

las diferencias individuales de los alumnos, permitiendo que el aprendizaje 

significativo sea construido y desarrollado por el mismo estudiante. 

 

El docente dentro del paradigma activo debe ser un orientador del 

proceso de aprendizaje. La función orientadora dentro del proceso de 

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

que una vez conocida las diferentes formas de aprender que poseen los 

estudiantes, logre guiarlos de la forma más idónea para que puedan 

desarrollar a plenitud todas sus capacidades (destrezas y habilidades), que 

les permita alcanzar competencias básicas para su convivencia en la 

sociedad. 
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Cabe indicar que el proyecto, asume la pedagogía activa, por cuanto 

a través de ella los estudiantes logran desarrollar capacidades de 

autoaprendizaje, y con ello van a potenciar el pensamiento crítico y 

creativo, el cual les va a permite ver los problemas de forma general y elegir 

la solución más adecuada. 

 

La fundamentación pedagógica asume la corriente Socio –Histórica, 

donde las condiciones sociales en las que se desarrolle el individuo son la 

base principal de su formación, independientemente de su condición 

genética, es así que el presente proyecto sobre la influencia del 

acompañamiento familiar en el rendimiento académico es susceptible de 

investigar, por cuanto considera que el acompañamiento familiar influye de 

forma positiva o negativa en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la unidad educativa “Veintiocho de mayo” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Por lo expuesto anteriormente Vygotsky citado por, Agustín 

Escolano(2013), establece que: 

  

En el aprendizaje, los procesos interpersonales son 

transformados en procesos intrapersonales. Todas las 

funciones en el desarrollo cultural del niño aparecen dos veces: 

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

primero entre las personas (interpsicológicamente) y luego 

dentro del niño (intrapsicológicamente) (p. 87) 

 

Analizándose lo dicho por Vygotsky es importante resaltar que 

efectivamente los primeros aprendizajes se adquieren dentro del hogar, en 

este caso dentro de la familia del niño, que posteriormente será parte del 

proceso educativo en donde potenciara estos aprendizajes mediante la 

interacción social con sus compañeros de aula. 
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La familia cumple un rol muy importante para lograr un excelente 

rendimiento académico, puesto que se ha demostrado que el aprendizaje 

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

se desarrolla el niño, sin la colaboración de los representantes legales 

durante proceso educativo, el rendimiento académico se afectará 

negativamente. En cuanto al rol del docente frente a esta corriente 

pedagógica, es indispensable que analice el entorno social que rodea al 

estudiante, dado que en esta corriente la interacción entre el alumno y el 

maestro es fundamental para establecer técnicas y estrategias didácticas, 

que permitan el trabajo cooperativo como forma de mejorar el proceso de 

aprendizaje y con ello la mejora del rendimiento académico. 

 

Fundamentación legal 

 

El presente proyecto sobre la influencia del acompañamiento familiar 

en el rendimiento académico, en su parte legal se fundamenta en la 

Constitución de la República y demás leyes que establecen la importancia 

de brindar una educación de calidad e integral donde los padres de familia 

cumplen un rol fundamental ya que son ente activo dentro del proceso de 

aprendizaje. Y es así como debemos mencionar los artículos legales 

pertinentes que permiten obtener la factibilidad que este proyecto necesita. 

 

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

quinta establece que: La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

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

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

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 
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Como se puede ver la Constitución desde su concepción teórica 

establece la importancia de una buena educación, de calidad, en donde la 

comunidad educativa actúa de forma directa dentro del proceso educativo, 

para lograr el desarrollo integral del estudiantes para así poder 

desenvolverse de forma natural y espontanea dentro de la sociedad 

desarrollando sus destrezas y habilidades adquiridas en su formación 

académica. 

 

 

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

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

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

sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 

los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado 

con el Sistema de Educación Superior. 

 

 

Aquí se señala la articulación de todo el sistema educativo 

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

educación de calidad y donde los actores del proceso educativo se 

encuentran entrelazados, por tanto nuestro proyecto de investigación es 

factible desde el punto de vista legal porque analiza un problema de tipo 

educativo que afecta a la sociedad en general. 

 

 

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

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

 

El Sistema educativo de Educación Superior debe formar 

académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

45 solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 
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preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística (p. 7)  

Es necesario indicar que la universidad de Guayaquil en 

cumplimiento con este articulado legal, permite que los egresados de la 

carrera de informática, cumplan con los objetivos establecidos en la LOES, 

impulsan una investigación científica y tratan un problema educativo que 

afecta a la sociedad en general, comprometiendo a la carrera con los 

parámetros establecidos en el marco del Buen Vivir. 

 

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

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

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

obligación de los padres de familia: 

 

c.- Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus 

representados y atender los llamados y requerimientos de las y 

los profesores y autoridades de los planteles; 

 

El estado ecuatoriano determina la obligación que tienen los 

representantes legales, de acudir de manera oportuna a las instituciones 

educativas para dialogar con los docentes y así lograr un mejor rendimiento 

académico, con esto demuestran interés en el aprendizaje de sus 

representantes y así son parte activa del proceso educativo.  

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

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y 

a la recreación y esparcimiento, en el marco del uso adecuado 

del tiempo;  

 

En el numeral anteriormente citado hace referencia a la importancia 

de llevar una sana convivencia dentro del hogar, donde los padres brindan 

atención a las necesidades que sus hijos requieran, siempre con la 
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intención de mejorar su rendimiento académico, debemos señalar que el 

tiempo que los padres de familia brinde a sus hijos determinará el éxito o 

fracaso del proceso educativo. 

 

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

especialmente cuando existan dificultades en el proceso de 

aprendizaje, de manera constructiva y creativa; 

 

Aquí se establece la obligación que tiene los padres de familia en 

colaborar con los docentes cuando existan problemas de aprendizaje para 

que de manera oportuna se logre un mejor rendimiento académico. 

 

Con lo establecido anteriormente, el presente proyecto sobre la 

influencia del acompañamiento familiar en el rendimiento académico es 

factible y pertinente de investigar por cuanto queda demostrado que 

legalmente es indispensable su estudio y análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

 

El presente proyecto de investigación sobre el acompañamiento 

familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de la unidad 

educativa “Veintiocho de mayo” de la ciudad de Guayaquil, durante el 

período lectivo 2017-2018, en su diseño metodológico tendrá una 

investigación de tipo multimodal por cuanto establecerá parámetros con las 

características de las investigación antes señaladas y que permitirá desde 

una visión global generar conclusiones y recomendaciones para la 

aplicación de la propuesta de investigación. 

 

El enfoque de tipo cuantitativo, permitirá escoger datos 

indispensables, para establecer conclusiones y recomendaciones, 

mediante el estudio estadístico entre las dos variables objeto de la presente 

investigación, además de permitir la viabilidad de la propuesta. 

 

Como se muestra el proyecto de investigación en su parte neurálgica 

asume un diseño metodológico de tipo cualitativa, por cuanto el objetivo 

general de la investigación es ver las diferentes circunstancias que inciden 

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

instrumentos de recolección de datos donde permitan observar el 

fenómeno desde una perspectiva real.  

 

Sin embargo debemos aclarar que para el presente trabajo de 

investigación el diseño metodológico será de tipo multimodal por cuanto 

vamos a necesitar datos estadísticos propios de la investigación 

cuantitativa, y los complementaremos con los datos obtenidos en el método 

cualitativo, considerándose que la multidisciplinariedad de las ciencias en 



23 
 

la actualidad hace imperioso la utilización de varios métodos de 

investigación que permita obtener una visión global e integral del fenómeno. 

 

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

de las investigadoras, conviene mencionar lo establecido por Pérez, (2014) 

en su estudio sobre la importancia de los métodos mixtos dentro de la 

investigación al establecer que:  

Se ha ido posicionando en la actualidad una estrategia de 

investigación que permite combinar la metodología cualitativa y 

la cuantitativa aun cuando éstas en el pasado se han 

encontrado en posturas opuestas. Esta estrategia de 

investigación es la denominada “multimétodos”, “métodos 

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

nombre ella apunta a la combinación de la metodología 

cualitativa y la cuantitativa (p. 71) 

 

Como se puede observar la investigación actual ya no es solamente 

de tipo cuantitativo o de tipo cualitativa, debido a que las ciencias actuales 

demandan mayor nivel de complejidad, por tanto es necesario e importante 

la utilización otros tipos de investigación para ampliar la visión holística del 

fenómeno en estudio. 

 

Tipos de investigación 

 

En el diseño metodológico de la investigación, sobre el 

acompañamiento familiar en el rendimiento académico, es indispensable 

establecer el alcance de la misma, por cuanto permitirá establecer la 

metodología de tipo mixta que se aplicará en el presente trabajo de 

investigación. No se debe considerar como una simple tipología, sino más 

bien como el medio para alcanzar los objetivos establecidos dentro de la 

investigación, por tal motivo en el presente trabajo se aplicará un estudio 
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de tipo explicativo y descriptivo, bibliográfico y de campo, los mismos que 

permitirán obtener la factibilidad de la propuesta. 

 

Al usar la investigación de tipo descriptiva en el proyecto de 

titulación, se establecerán las necesidades por las cuales el fenómeno 

objeto de esta investigación ocurre, y la relación que existe entre la variable 

dependiente y la variable independiente que son parte del proyecto antes 

indicado. 

 

En este sentido este proyecto de investigación aparte de ser de tipo 

explicativa también será de tipo bibliográfica, por cuanto se acudirá a la 

literatura existente sobre el tema, permitiendo fundamentar el marco teórico 

base de esta investigación y de esta forma evitar la difusión de la 

información.  

 

Es importante indicar que la investigación es de campo porque la 

recopilación de la información fue aplicada directamente en la institución 

educativa donde se detectó el problema de investigación, que en este caso 

será la unidad educativa fiscal “Veintiocho de mayo” de la ciudad de 

Guayaquil, durante el período lectivo 2017- 2018. 

 

 

Población y muestra  

 

 

El proyecto de investigación relacionado al acompañamiento familiar 

y su influencia en el rendimiento académico, se aplicará directamente a los 

estudiantes del primer año bachillerato general unificado, de la unidad 

educativa fiscal “Veintiocho de mayo”, perteneciente a la coordinación zonal 

8, del Distrito Educativo 6 de Guayaquil, durante el periodo lectivo 2017-

2018, y cuya población se detalla. 

Tabla # 1 Distributivo de la población 
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ITEM ESTRATO POBLACIÓN % 

1 Autoridades 2 0.36 

2 Docentes 1 0.18 

3 Representantes Legales 280 49.73 

4 Estudiantes 280 49.73 

Fuente: Unidad educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo” 
Autores: Johana Mariuxi León Arreaga - Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Desarrollo de la fórmula 

n=      N 
                 (0.05)2(n-1)+1 

 n=     280 
                     0,05(280-1)+1 

 
n=    280 

                      0.6975+1 
 

n=    280 
                1.6975 

 
n= 165 

 
      F= n     F= 165   F= 0.29 

                                                N          563 
 
Fracción Muestra: 0.42 
0.29 * 280 estudiantes              = 81 
0.29 * 280 padres de familia     = 81 
 
Muestra 

 

Para el presente trabajo de investigación se ha escogido el muestreo 

probabilístico, considerándose que el diseño metodológico es de tipo mixto 

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

mostrar el nivel de participación y responsabilidad de los actores del 

proceso educativo, dentro del rendimiento académico de los estudiantes, 

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

instrumentos será por cuotas extraídas de forma accidental. 
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Tabla # 2 Distributivo de la muestra 
ITEM ESTRATO POBLACIÓN % 

1 Autoridades 2 0.36 

2 Docentes 1 0.18 

3 Representantes Legales 165 49.73 

4 Estudiantes 165 49.73 

Fuente: Unidad educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo” 
Autores: Johana Mariuxi León Arreaga - Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 

 
 
Tabla  N° 3 Operacionalización de variables 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento Académico 

infraestructura de las 

instituciones educativas 

 Implementación de 

espacios de 

aprendizajes 

 Aulas con 

temperatura 

adecuada, 

ventilación e 

iluminación 

motivación en los 

estudiantes 

 

 Frecuencia de 

dinámicas 

recreativas de 

grado de incentivo 

de participación en 

clases. 

 Grado de incentivo 

de participación en 

clases. 
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pedagógica 

 

 Frecuencia e 

implementación del 

uso de métodos y 

técnicas didácticas. 

 Interacción alumno-

maestro. 

 Interacción alumno 

- docente 

Conocimiento 

 

 Conocimiento 

científico a cerca 

de actividades y 

asimilación de 

contenidos. 

 Dominio de 

procedimiento que 

permita asimilar 

contenidos./ 

 

Variable Dependiente   

Acompañamiento Familiar Desarrollo emocional en 

el hogar 

 Recibe muestra de 

expresión 

emocional en el 

hogar. 

 Comprende y 

responde a las 

emociones de los 

demás. 

 Desarrollo de autonomía  Los padres son 

muy permisivos. 
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 Los padres son 

muy autoritarios. 

 Inteligencia 

emocional en la 

didáctica. 

Fuente: Resultado de la Investigación 
Elaborado por: Johana León - Katherine Quinde 

 

Métodos de investigación 

 

Para el presente trabajo de investigación sobre la importancia del 

acompañamiento familiar en el rendimiento académico, se utilizarán 

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

permitirán obtener información importante y fidedigna sobre la situación 

conflicto establecido en la investigación y de esta manera observar al 

fenómeno de una forma real. 

 

Por tal motivo es importante establecer criterios y características de 

cada uno de los métodos que se emplean como parte del diseño 

metodológico de la investigación: 

 

Métodos Empíricos 

Métodos Teóricos 

Métodos estadísticos/matemáticos 

Métodos profesionales 

 

Métodos empíricos 

 

Los métodos son importantes dentro de los procesos de investigación, 

principalmente en la experimentación y la lógica para establecer 

características de los fenómenos observados, además de utilizar la 

observación y la estadística como medio para establecer el nivel de 

influencia del acompañamiento familiar en el rendimiento académico. Por 



29 
 

tal motivo en la presente investigación se utilizaran los siguientes métodos 

empíricos: 

La observación científica  

La recolección de información 

 

La observación científica como método empírico permitirá observar el 

objeto de estudio desde una perspectiva directa, para lograr identificar los 

factores que inciden en el bajo rendimiento académico y permiten 

establecer conclusiones sobre el grado de participación de los padres de 

familia dentro del proceso educativo. 

 

Es importante mencionar que la observación científica es un método 

empírico que puede ser utilizado y aplicado por cualquier persona, siempre 

que los objetivos sean claros y precisos, lo que implicaría que el 

instrumento también debería estar definido para lograr una visión más clara 

al fenómeno en estudio. 

 

En cuanto al instrumento que será aplicado para recolectar la 

información, cabe indicar que para la presente investigación se ha 

determinado que se utilizará la encuesta, la cual permitirá obtener una 

información, precisa, exacta, confiable y con un margen de error aceptable, 

dado que se aplicará directamente a los estudiantes, padres y docentes de 

la unidad educativa “Veintiocho de mayo” de la ciudad de Guayaquil, 

durante el período lectivo 2017-2018. 

 

Métodos teóricos  

 

Con relación a los métodos teóricos que se aplicará en la presente 

investigación sobre la influencia del acompañamiento familiar en el 

rendimiento académico es importante indicar que, desde la expectativa de 

las autoras se considera que los métodos: analítico - sintético; inductivo – 

deductivo y el hipotético- deductivo, son los más idóneos y pertinentes por 
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cuanto, contribuirán de manera significativa a la obtención de los objetivos 

planteados. 

 

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

al fenómeno desde varios puntos de vista tratándose de identificar de 

manera clara las características que provocan el bajo rendimiento escolar 

en los estudiantes de la unidad educativa fiscal “Veintiocho de mayo”, por 

lo tanto se considera que es un método idóneo para la presente 

investigación. 

  

En cuanto al método inductivo – deductivo, es importante mencionar 

que este método permitirá usar la deducción como forma de obtener datos 

concretos sobre la influencia del acompañamiento familiar en el rendimiento 

académico, al permitir el tránsito desde lo empírico hacia lo teórico, con lo 

cual el proyecto se fundamenta sustancialmente. 

 

Como se señala en el párrafo anterior este método teórico permitirá 

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

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

rendimiento escolar de los estudiantes de la unidad educativa fiscal 

“Veintiocho de mayo”. 

 

Métodos estadísticos  

 

Para esta investigación sobre la influencia del acompañamiento familiar 

en el rendimiento académico se utilizará el método estadístico descriptivo, 

por cuanto permitirá recabar información, mediante la aplicación de 

instrumentos de recolección de datos que luego del análisis y tabulación, 

permitirá obtener conclusiones y recomendaciones sobre el fenómeno en 

estudio. El método estadístico descriptivo presenta los siguientes pasos 

que son fundamentales para la investigación y aplicación de la propuesta. 
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Obtención de información mediante encuestas. 

 

Elaboración de tablas de frecuencias, mediante una adecuada 

clasificación. 

 

Representación gráfica de los resultados (elaboración de 

gráficas estadísticas).  

 

Registro de parámetros estadísticos, números que sintetizan los 

aspectos más relevantes de una distribución estadística. 

 

Como se puede analizar el método estadístico descriptivo cumple un rol 

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

investigación, por cuanto a través de un análisis cuantitativo establece 

recomendaciones y conclusiones, factibilizando la pertinencia de la 

propuesta de investigación. 

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación es 

conveniente que para el presente trabajo señalar su importancia, las 

técnicas que se aplican dentro de los proyectos de investigación presentan 

una importancia neurálgica, dado que de ellas dependerá obtener las 

evidencias necesarias para emitir juicios o críticos de valor sobre un tema 

determinado. 

 

Por este motivo dentro de la investigación sobre el acompañamiento 

familiar y su influencia en el rendimiento académico, se utilizará la técnica 

de la encuesta, misma que permitirá recabar información de forma directa 

a los miembros de la comunidad educativa. 
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La encuesta 

 

Es indiscutible que por medio de la técnica de la encuesta se 

obtendrá datos del cuestionario elaborado anticipadamente por las 

investigadoras y que servirá para analizar de forma más amplia y profunda 

el problema de la investigación, encuesta que será dirigida a estudiantes y 

representantes legales. 

 

La entrevista 

 

La entrevista es una técnica de obtención de datos que consiste en 

un diálogo entre el entrevistador (investigador) y el entrevistado, esta 

técnica se la aplica para recolectar información de una persona involucrada 

con el tema que se investiga, se hará entrevista a autoridades del plantel y 

docente. 

 

Valles, (2014), cita que: 

 

Durante la realización de cualquier entrevista, el proceso 

comunicación entrevistador-entrevistado, en torno a una serie de  

temas o cuestiones, presenta un ciclo de actividad repetida. Este  

ciclo se inicia con la primera intervención del entrevistador, 

haciendo saber al entrevistado la clase de información que necesita 

(comunicación verbal), pero transmitiendo también mensajes no 

verbales (p. 54) 

 

 La información que se recoja en la entrevista se puede realizar de 

dos maneras: estructurada consiste en un interrogatorio organizado para 

el cual previamente se preparan preguntas abiertas lo que provoca que el 

entrevistado tenga libertad e iniciativa. 
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 Para preparar una entrevista se deben tomar los siguientes pasos: 

investigar los antecedentes, establecer los objetivos, seleccionar a los 

entrevistados, escoger el tipo de estructura de las preguntas, armar la 

entrevista, confirmar el lugar y la hora y preparar todos los materiales 

necesarios para realizar un adecuado levantamiento de información. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

 El análisis de resultados permite comprobar los objetivos planteados 

al inicio del proyecto de tesis, mediante la recaudación en el proceso de 

levantamiento de información se puede determinar: que cantidad se obtuvo, 

que se descubrió, que se averiguó, entre otras actividades; lo cual ayudará 

a formar una mejor conclusión y a contestar las interrogantes que generó 

el inicio de este proyecto de investigación. 

 

Los resultados de las encuestas serán graficados en Microsoft Excel, 

mediante su representación en hojas de cálculo electrónicas se podrán 

apreciar cuadros estadísticos y gráficos de las frecuencias y porcentajes 

obtenidos en esta investigación; los resultados serán comparados con las 

bases teóricas del proyecto así como también con el logro de los objetivos 

propuestos. Finalmente se identifican los factores que influyen en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Se debe indicar que mediante entrevistas realizadas a las 

autoridades del plantel y docente, así como encuestas dirigidas a 

estudiantes y representantes legales, se determinó que era necesario 

elaborar un sitio web para mejorar el rendimiento académico.  
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Encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Veintiocho de Mayo” 

¿Se siente cómodo con su espacio de aprendizaje en el aula? 

Tabla N° 4 Comodidad en espacio de aprendizaje en el aula. 

ITEM N°1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 41 25 

DE ACUERDO 21 13 

NINGUNO 33 20 

EN DESACUERDO 35 21 

MUY DESACUERDO 35 21 

 TOTAL   165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
Gráfico N° 1 Comodidad en espacio de aprendizaje en el aula 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 La mayoría de los estudiantes están muy de acuerdo con el espacio 

de aprendizaje en el aula, lo que indica que están cómodos y que no desean 

que se implementen nuevas aulas. 

 

25%

13%

20%

21%

21%

PORCENTAJE %

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NINGUNO EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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¿El docente realiza una dinámica antes de comenzar la clase para 

motivar el ambiente de aprendizaje? 

 

Tabla  N° 5 Dinámica para motivar el ambiente de aprendizaje. 

ITEM N°2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 21 13 

DE ACUERDO 50 30 

NINGUNO 8 5 

EN DESACUERDO 28 17 

MUY DESACUERDO 58 35 

TOTAL   165 100,00 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
 
Gráfico N° 2 Dinámica para motivar el ambiente de aprendizaje. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 La mayor parte de los estudiantes están en muy desacuerdo con una 

dinámica antes de comenzar la clase para motivar el ambiente de 

aprendizaje, debido a que el docente no motiva el ambiente antes de iniciar 

la clase de filosofía. 

13%

30%

5%17%

35%

PORCENTAJE %

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NINGUNO EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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¿Considera que el docente evalúa las actividades individuales de 

forma continua? 

 

Tabla  N° 6 Frecuencia en que el docente evalúa actividades individuales. 

ITEM N°3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 41 25 

DE ACUERDO 49 30 

NINGUNO 25 15 

EN DESACUERDO 25 15 

MUY DESACUERDO 25 15 

TOTAL   165 100,00 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
 
Gráfico N° 3 Frecuencia en que el docente evalúa actividades individuales. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 Los estudiantes consideran que el docente sí evalúa las actividades 

individuales, esto quiere decir están de acuerdo con la evaluación continua 

en la materia de filosofía. 
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30%
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15%
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¿Considera que el docente estimula los conocimientos previos del 

estudiante? 

 

Tabla  N° 7 Estimulación de conocimientos previos. 

ITEM N°4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 41 25 

DE ACUERDO 50 30 

NINGUNO 8 5 

EN DESACUERDO 41 25 

MUY DESACUERDO 25 15 

TOTAL   165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 

Gráfico N° 4 Estimulación de conocimientos previos. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 Los estudiantes encuestados consideran que el docente sí evalúa 

los conocimientos previos y esto los motiva durante la clase, pero 

consideran que falta mayor motivación por parte de los estudiantes. 
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¿Considera que su familia le brinda atención necesaria durante sus 

actividades académicas? 

 

Tabla  N° 8 Atención durante actividades académicas. 

ITEM N°5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 24 15 

DE ACUERDO 33 20 

NINGUNO 25 15 

EN DESACUERDO 58 35 

MUY DESACUERDO 25 15 

TOTAL   165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 

Gráfico N° 5 Atención durante actividades académicas

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 Los encuestados están en desacuerdo en la atención que brinda la 

familia durante las actividades académicas, es decir que piden mayor 

colaboración por parte de los padres en las tareas académicas. 
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¿Considera que sus familiares  deben acompañarlos durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

Tabla  N° 9 Acompañamiento en proceso enseñanza aprendizaje. 

ITEM N°6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 74 45 

DE ACUERDO 50 30 

NINGUNO 8 5 

EN DESACUERDO 8 5 

MUY DESACUERDO 25 15 

TOTAL   165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
Gráfico N° 6 Acompañamiento en proceso enseñanza aprendizaje. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 Los estudiantes están muy de acuerdo en que los padres de familia 

deben acompañarlos durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

debido a que la familia cumple un rol fundamental en la educación. 
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¿Piensa que si hay acompañamiento familiar mejoraría su rendimiento 

académico? 

 

Tabla  N° 10 Acompañamiento familiar para mejorar rendimiento académico. 

ITEM N°7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 74 45 

DE ACUERDO 41 25 

NINGUNO 18 11 

EN DESACUERDO 24 14 

MUY DESACUERDO 8 5 

TOTAL   165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
Gráfico N° 7 Acompañamiento familiar para mejorar rendimiento académico. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 La gran parte de los encuestados están muy de acuerdo en que si 

hay acompañamiento familiar se logrará mejorar el rendimiento académico, 

ya que se ha demostrado que uno de los factores que influyen en el bajo 

rendimiento académico es precisamente la falta acompañamiento familiar. 
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¿Piensa que sus familiares no ponen reglas en el hogar? 

 

Tabla  N° 11 Falta de reglas en el hogar. 

ITEM N°8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 30 18 

DE ACUERDO 55 33 

NINGUNO 23 14 

EN DESACUERDO 26 16 

MUY DESACUERDO 31 19 

TOTAL   165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 
 
Gráfico N° 8 Falta de reglas en el hogar. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 Los estudiantes están de acuerdo en que los padres de familia no 

ponen reglas en el hogar debido a que por la situación laboral, los dejan al 

cuidado de otras personas y éstos no se sienten en capacidad para 

corregir. 
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¿Considera que utilizar un sitio web motivaría el aprendizaje de los 

contenidos de la asignatura? 

 

Tabla  N° 12 Sitio web para motivar contenidos de asignatura. 

ITEM N°9 

  ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

  MUY DE ACUERDO 61 37 

  DE ACUERDO 43 26 

  NINGUNO 8 5 

  EN DESACUERDO 31 19 

  MUY DESACUERDO 22 13 

TOTAL     165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
Gráfico N° 9 Sitio web para motivar contenidos de asignatura. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 En relación a esta pregunta la gran mayoría de los encuestados 

consideran que un sitio web sí motivaría el aprendizaje de los contenidos 

de la asignatura, ya que la clase se haría más llamativa y atrae la atención 

de los estudiantes. 
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19%
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO NINGUNO EN DESACUERDO MUY DESACUERDO
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¿Piensa que el uso de actividades integradoras para la familia  en el 

sitio web mejoraría las relaciones afectivas? 

 

Tabla  N° 13 Actividades integradoras para mejorar relaciones afectivas. 

ITEM N°10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 83 50 

DE ACUERDO 26 16 

NINGUNO 3 2 

EN DESACUERDO 25 15 

MUY DESACUERDO 28 17 

TOTAL   165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
Gráfico N° 10 Actividades integradoras para mejorar relaciones afectivas. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 Los estudiantes están muy de acuerdo en que las actividades 

integradoras para la familia  en el sitio web mejorarían las relaciones 

afectivas, ya que intervienen en el proceso educativo los tres entes 

necesarios para mejorar el rendimiento académico como son docentes, 

padres de familia y estudiantes. 
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Encuestas realizadas a los padres de familia de la Unidad Educativa 

Fiscal “Veintiocho de Mayo” 

 

¿Considera que el espacio de aprendizaje en el aula de clase de su 

representado es el adecuado? 

 

Tabla  N° 14 Comodidad en espacio de aprendizaje en el aula. 

ITEM N°1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 50 30 

DE ACUERDO 41 25 

NINGUNO 25 15 

EN DESACUERDO 28 17 

MUY DESACUERDO 21 13 

TOTAL   165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 
 
Gráfico N° 11 Comodidad en espacio de aprendizaje en el aula 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 La mayoría de los padres están muy de acuerdo con el espacio de 

aprendizaje en el aula, lo que indica que sus representados se sienten 

cómodos y que no desean que se implementen nuevas aulas. 
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¿Cree necesario que el docente realice dinámicas recreativas antes de 

comenzar la clase para motivar a sus estudiantes? 

 

Tabla  N° 15 Dinámica para motivar el ambiente de aprendizaje. 

ITEM N°2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 80 49 

DE ACUERDO 17 10 

NINGUNO 8 5 

EN DESACUERDO 10 6 

MUY DESACUERDO 50 30 

TOTAL   165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
 
Gráfico N° 12 Dinámica para motivar el ambiente de aprendizaje. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 Los padres de familia encuestados están muy de acuerdo con que 

el docente realice una dinámica antes de comenzar la clase para motivar el 

ambiente de aprendizaje y así atraer el interés de sus representados, pero 

depende de los estudiantes poner mayor atención durante la clase. 
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 ¿Cree que el docente evalúa correctamente las actividades 

individuales de su representado? 

 

Tabla  N° 16 Frecuencia en que el docente evalúa actividades individuales. 

ITEM N°3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 79 48 

DE ACUERDO 31 19 

NINGUNO 12 7 

EN DESACUERDO 12 7 

MUY DESACUERDO 31 19 

TOTAL   165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
 
Gráfico N° 13 Frecuencia en que el docente evalúa actividades individuales. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

Comentario: 

 Los representantes legales consideran que el docente sí evalúa las 

actividades individuales de sus hijos, esto quiere decir están muy de 

acuerdo con la evaluación continua en la materia de filosofía. 
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¿Piensa que el docente estimula los conocimientos previos de su 

representado? 

 
Tabla  N° 17 Estimulación de conocimientos previos. 

ITEM N°4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 64 39 

DE ACUERDO 21 13 

NINGUNO 28 17 

EN DESACUERDO 25 15 

MUY DESACUERDO 27 16 

TOTAL   165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 

Gráfico N° 14 Estimulación de conocimientos previos. 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 Los padres encuestados consideran que el docente sí evalúa los 

conocimientos previos y esto motiva a los estudiantes a la prepararse y leer 

para obtener mejor rendimiento académico. 
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¿Está de acuerdo que la familia realice acompañamiento durante el 

proceso enseñanza aprendizaje de su representado? 

 

Tabla  N° 18 Acompañamiento durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

ITEM N°5 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

 MUY DE ACUERDO 33 20 

 DE ACUERDO 74 45 

 NINGUNO 10 6 

 EN DESACUERDO 43 26 

 MUY DESACUERDO 5 3 

TOTAL    165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
Gráfico N° 15 Acompañamiento durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

Comentario: 

 Los encuestados están en de acuerdo en que la familia realice 

acompañamiento familiar durante el proceso enseñanza aprendizaje, para 

así contribuir para que sus hijos logren mejorar su rendimiento académico. 
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¿Acompaña a su representado durante las tareas escolares que se 

envían a casa? 

 

Tabla  N° 19 Acompañamiento en tareas escolares. 

ITEM N°6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 23 14 

DE ACUERDO 48 29 

NINGUNO 8 5 

EN DESACUERDO 66 40 

MUY DESACUERDO 20 12 

TOTAL   165 100 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
Gráfico N° 16 Acompañamiento en tareas escolares. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 Los padres encuestados manifiestan que por asuntos laborales no 

ayudan en las tareas escolares de sus hijos, además que consideran que 

en esta etapa estudiantil ya no hace falta que el padre de familia esté 

controlando tareas designadas porque los estudiantes lo pueden hacer 

solos. 
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¿Piensa que si hay acompañamiento familiar mejoraría el rendimiento 

académico de su representado? 

 

Tabla  N° 20 Acompañamiento familiar para mejorar rendimiento académico. 

ITEM N°7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 80 49 

DE ACUERDO 17 10 

NINGUNO 17 10 

EN DESACUERDO 34 21 

MUY DESACUERDO 17 10 

TOTAL   165 100 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 
 
Gráfico N° 17 Acompañamiento familiar para mejorar rendimiento académico. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 La gran parte de los encuestados están muy de acuerdo en que si 

hay acompañamiento familiar se logrará mejorar el rendimiento académico 

de sus hijos, ya que se ha demostrado que uno de los factores que influyen 

en el bajo rendimiento académico es precisamente la falta 

acompañamiento familiar. 
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¿Contribuye responsablemente en la educación de su representado? 

Tabla  N° 21 Contribuir de manera responsable en la educación de su hijo. 

ITEM N°8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 67 41 

DE ACUERDO 44 27 

NINGUNO 20 12 

EN DESACUERDO 17 10 

MUY DESACUERDO 17 10 

TOTAL   165 100 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
Gráfico N° 18 Contribuir de manera responsable en la educación de su hijo 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 La mayoría de los padres consideran que sí contribuyen 

responsablemente en la educación de sus hijos, piensan eso porque dicen 

que les compran los útiles escolares y todo lo que en la institución les 

solicita, pero en realidad falta lo más importante que es la parte afectiva. 
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¿Considera que uso de un sitio web mejoraría la relación entre padres 

e hijos? 

 

Tabla  N° 22 Sitio web para mejorar relación entre padres e hijos. 

ITEM N°9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 84 51 

DE ACUERDO 16 10 

NINGUNO 10 6 

EN DESACUERDO 25 15 

MUY DESACUERDO 30 18 

TOTAL   165 100 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 
Gráfico N° 19 Sitio web para mejorar relación entre padres e hijos. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 En relación a esta pregunta la gran mayoría de los encuestados 

consideran que un sitio web sí mejoraría la relación entre padres e hijos, ya 

que sus hijos utilizarían la tecnología no solo para revisar redes sociales 

sino ver videos educativos y se instruirían para motivar el amor hacia sus 

padres. 
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¿Piensa que el uso de actividades integradoras para la familia  en el 

sitio web mejoraría las relaciones afectivas? 

Tabla  N° 23 Actividades integradoras para mejorar relaciones afectivas. 

ITEM N°10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

MUY DE ACUERDO 99 60 

DE ACUERDO 23 14 

NINGUNO 8 5 

EN DESACUERDO 23 14 

MUY DESACUERDO 12 7 

TOTAL   165 100 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 
 
 
Gráfico N° 20 Actividades integradoras para mejorar relaciones afectivas. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga-Katherine Elizabeth Quinde Bonilla 

 

Comentario: 

 Los padres encuestados están muy de acuerdo que el uso de 

actividades integradoras para la familia  en el sitio web mejoraría las 

relaciones afectivas porque están siendo parte activa del proceso educativo 

y a la vez hacen uso de las herramientas tecnológicas. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el presente proyecto de investigación hemos 

podido comprobar que hay factores que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes tales como: 

 

Existe falta de acompañamiento familiar y esto hace que los 

estudiantes no cumplan con las tareas designadas para la casa, debido a 

que los padres trabajan y al llegar a casa están cansados y no tienen tiempo 

para revisar las tareas que los docentes envían a sus representados. 

 

Otro factor que perjudica de una u otra manera el aprendizaje de los 

contenidos es la unilateralidad de la información, esto quiere decir que el 

docente ayuda en el inter-aprendizaje a los estudiantes, enseñándoles e 

indicándoles todo lo que tiene que hacer con las tareas designadas, pero 

al llegar a la casa los estudiantes no conversan con sus padres, esto hace 

que haya comunicación entre docentes y estudiantes pero no estudiantes 

y padres de familia. 

 

Existe otro factor que incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes y es el uso inadecuado de la tecnología haciendo que los 

estudiantes pierdan el interés por la clase, los docentes llevan la clase de 

una manera tradicional y esto hace que los estudiantes no adquieran el 

conocimiento adecuado. 

 

Luego de la entrevista realizada a las autoridades y docentes del 

plantel se pudo determinar que el sitio web es una herramienta necesaria 

para ayudar a los representantes legales a que acompañen en las tareas 

escolares a sus representados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Nuestras recomendación para la primera conclusión es que los 

padres de familia brinden más atención a sus hijos, es verdad que la 

situación económica que existe en nuestro país es difícil y que es 

importante el trabajo, también es cierto que los hijos necesitan atención por 

parte de sus padres y así contribuyen con los docentes  para lograr un mejor 

rendimiento académico. 

 

Los padres de familia deben conversar con sus hijos, preguntarle 

qué tareas tienen, si hay algo que está perjudicando su proceso educativo 

ayudarlo a salir adelante, ver qué está causando su bajo rendimiento 

académico. 

 

El docente debe hacer uso adecuado de las herramientas 

tecnológicas para motivar las clases, invitar a los padres de familia a que 

graben un video de cinco minutos brindando acompañamiento familiar a 

sus hijos durante las tareas escolares enviadas a la casa, así tanto 

docentes, padres de familia y estudiantes intervienen durante el proceso 

educativo en la asignatura de filosofía, de esta manera atraerá la atención 

de los estudiantes y así se logrará que el rendimiento académico sea más 

alto. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

CREACIÓN DE UN SITIO WEB INFORMATIVO 

 

Justificación  

 

Una vez realizada la investigación de campo en la Unidad Educativa 

Fiscal Veintiocho de Mayo, de la zona…, distrito…, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia…. en el periodo 2017 - 2018, se logró 

detectar la falta de Acompañamiento familiar de la mencionada institución 

educativa en la área de ciencias sociales, asignatura de filosofía de los 

procesos cognitivos básicos y superiores que se dan dentro de las aulas de 

clase. 

 

Convirtiéndose en una complicación para el proceso de desarrollo 

del aprendizaje, los estudiantes  no logran alcanzar el rendimiento 

adecuado en el cual los padres de familia deberían concientizar para 

ayudar así en el  mismo.  

 

La presente propuesta además, se justifica en que el diseño y 

posterior utilización de una sitio web, el cual servirá de apoyo a los 

estudiantes y a su vez padres de familia  en donde mediante videos 

tutoriales, imágenes, animaciones, charlas, conferencias, juegos, guías 

didácticas se facilitara el desarrollo de sus destrezas y habilidades para 

mejorar el Rendimiento Académico. 

 

Al analizar los resultados de la investigación se han usado métodos 

convencionales, es decir, tradicionales que al pasar de los tiempos se ha 

comenzado a utilizar nuevas tecnologías como herramientas pedagógicas. 
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El propósito principal de diseñar una sitio web informativo es dirigir 

los procesos cognitivos y afectivos hacia un ambiente mucho más 

productivo, y adecuado en la generación de los conocimientos, tanto dentro 

como fuera de los salones de clase. 

 

Objetivo general 

 

Elaborar un sitio Web que lograra contribuir al desarrollo pedagógico 

de los estudiantes, la cual será una herramienta de apoyo para concientizar 

a los padres de familia  que la parte esencial e influyente para mejorar el 

rendimiento académico radica desde el hogar, esta busca mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes, fortaleciendo sus capacidades y 

potencialidades mediante la  implementación de estrategias metodológicas  

para afianzar el acompañamiento familiar. 

 

Objetivos específicos  

 Identificar los elementos básicos para el diseño del sitio web que 

permita captar la atención de los interventores del acompañamiento 

familiar. 

 Establecer las estrategias de acompañamiento familiar como parte 

del contenido del sitio web, estableciendo como base fundamental 

el uso de las mismas estrategias. 

 Socializar el contenido del sitio web para ayudar a entender de una 

mejor manera lo que conlleva el acompañamiento familiar hacia los 

padres de familia. 

 

Aspecto tecnológico 

Este sitio web fue elaborado dentro de Adobe Muse, es un programa 

nuevo el cual podemos realizar sitios web de manera creativa sin necesidad 

de utilizar código ya que su entorno exporta el contenido diseñado al 

lenguaje de páginas web HTML5 lo cual es lo actual dentro del mundo de 

la informática. 
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El desarrollo del sitio Web se lo realizo en Adobe Muse siendo sus 

herramientas interactivas y la creación actividades permiten al estudiante 

aprender de una manera divertida logrando potenciar sus capacidades 

dentro del proceso de enseñanza. Con la sencillez del uso de las 

herramientas se puede crear un sitio web didáctico para que cualquier 

persona que ingrese le sea sencillo su uso. 

 

Definición de páginas web 

Una Página Web es conocida como un documento de tipo 

electrónico, el cual contiene información digital, la cual puede venir dada 

por datos visuales y/o sonoros, o una mezcla de ambos, a través de textos, 

imágenes, gráficos, audio o vídeos y otros tantos materiales dinámicos o 

estáticos. Toda esta información se ha configurado para adaptarse a la red 

informática mundial, también conocida como World Wide Web. 

 

Las páginas web o como también son conocidas las web page por 

su nombre en inglés se encuentran contenidas dentro de los sitios web o 

websites, que son mejor conocidos por los desarrolladores con el nombre 

de dominios, que almacenan o alojan el contenido que se desarrollan para 

ser visualizados o usados por el usuario. 

 

El lenguaje bajo el cual funcionan las cyber páginas se llama HTML, 

un formato de programación que permite tener acceso a diferentes páginas 

web a través de enlaces de hipertexto, los cuales también son conocidos 

como links, es decir, dentro de un documento electrónico puede estar 

contenido otro, que de acceso bien sea a otra parte de la misma página 

web o simplemente a otra página, su objetivo básico es facilitar la 

investigación por medio de la navegación de distintos contenidos. 
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HTML 

 

 HTML, que significa Lenguaje de Marcado para Hipertextos 

(HyperText Markup Language) es el elemento de construcción más básico 

de una página web y se usa para crear y representar visualmente una 

página web. Determina el contenido de la página web, pero no su 

funcionalidad. Otras tecnologías distintas de HTML son usadas 

generalmente para describir la apariencia/presentación de una página web 

(CSS) o su funcionalidad (JavaScript). 

 

HTML le da "valor añadido" a un texto estándar en español. Hiper 

Texto se refiere a enlaces que conectan una página Web con otra, ya sea 

dentro de una página web o entre diferentes sitios web. Los vínculos son 

un aspecto fundamental de la Web. Al subir contenido a Internet y vincularlo 

a páginas de otras personas, te haces participante activo de esta Red 

Mundial. 

 

Clasificación de sitios Web 

 

Existen muchas maneras de clasificar un sitio web, cada uno de ellos 

poseen características particulares, convirtiendo al internet en una gran 

autopista con lugares que se adapten a las necesidades del visitante. Un 

sitio Web puede clasificarse por audiencia, dinamismo, apertura, 

profundidad o por objetivos. 

 

Sitio por audiencia 

 

 Públicos: Es un Web Site normal, una página dirigida al 

público general, sin restricciones de acceso en principio. 

 Extranet: Son Sitios limitados por el tipo de usuarios que 

pueden acceder, por ejemplo los proveedores de una 

empresa determinada, o los clientes. 
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 Intranet: Son sitios cuyo acceso está restringido a una 

empresa u organización, normalmente funcionan dentro de 

redes privadas, aunque no siempre es así. 

 

Sitio por dinamismo 

 

 Interactivos: el usuario puede influir sobre el contenido del sitio que 

variará en función de cada usuario y de los objetivos de éste. 

Normalmente, las páginas se generan cuando el usuario las solicita, 

personalizando la información que se le ofrece. 

 Estáticos: los usuarios no pueden modificar o añadir nada al sitio, 

de cuyos contenidos se encargan exclusivamente sus diseñadores. 

 

Sitio por apertura 

 

 Estructura abierta: todos los documentos disponen de su dirección 

y los usuarios pueden acceder a cualquier punto del Web Site. 

 

 Estructura cerrada: limita el acceso a unos pocos puntos de 

entrada (incluso a uno sólo). Un ejemplo sería un sitio que requiere 

un registro previo para entrar, el usuario siempre tendría que pasar 

primero por el registro antes de poder acceder al resto de la página. 

 

 Estructura semicerrada: a medio camino entre ambas, obliga a los 

usuarios a acceder por unos puntos específicos, como por ejemplo 

sólo la página principal y las páginas de entrada a las secciones más 

importantes. 

 

Sitios web educativos 

Los sitios web educativos: entre la información y la formación Un sitio 

web educativo pudiéramos definirlo, en un sentido amplio, como espacios 
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o páginas en la WWW que ofrecen información, recursos o materiales 

relacionados con el campo o ámbito de la educación. 

 

De este modo, bajo la categoría de web educativo o de interés 

educativo se aglutinan páginas personales del profesorado, webs de 

instituciones educativas como las universidades o el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, entornos o plataformas de tele formación 

en los que se desarrollan cursos a distancia, páginas de empresas 

dedicadas a la formación, bases de datos en las que se pueden consultar 

revistas o documentos sobre la enseñanza y la educación, webs en los que 

se encuentran actividades para que sean cumplimentadas por los alumnos 

o unidades didácticas para el aula, etc. 

Tipos de sitios webs educativos 

Tipos de sitios webs educativos El conjunto de sitios webs relacionados 

con la educación2 pueden clasificarse en cuatro grandes tipos: webs 

institucionales, webs de recursos y bases de datos, webs de tele formación, 

y materiales didácticos en formato web (véase el gráfico adjunto). Los dos 

primeros son sitios web en lo que prima es la información, mientras que los 

dos últimos son webs con fines formativos. 

 

 Webs institucionales. Son aquellos sitios web de una institución, 

grupo, asociación o empresa relacionada con la educación. En este 

tipo de webs se ofrece, fundamentalmente información sobre la 

naturaleza, actividades, organigrama, servicios o recursos que 

ofrece dicha institución, colectivo o empresa. 

 

 Webs de recursos y bases de datos educativos. Este otro tipo de 

sitios webs también son de naturaleza informativa ya que lo que 

proporciona al usuario son datos en forma de enlaces, documentos, 

direcciones, recursos, software,  clasificados siguiendo algún 
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criterio. En este sentido, existe una amplia variedad de este tipo de 

webs como son las hemerotecas virtuales de revistas educativas 

(http://www.quadernsdigitals.net/), los recursos específicamente 

destinados a docentes (http://www.profesorado.net/), base de datos 

de investigaciones(http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html), de 

publicaciones de documentos 

(http://bddoc.csic.es:8080/basisbwdocs_educac/educacinf.html). 

 

 (http://www.eurosur.org/DOCE/) , webs personales de docentes, o 

portales con información educativa de muy diverso tipo (foros, 

software, enlaces, ...) como Educaweb http://www.educaweb.com), 

Eduteca (www.eduteca.com) Educalia (www.educalia.org), 

Maestroteca (maestroteca.com). Este tipo de sitios web, al igual que 

el anterior caso, son de naturaleza informativa, no pedagógica, 

aunque, a veces, entre sus enlaces se puedan encontrar materiales 

didácticos y cursos online. 

 

 Entornos de teleformación e intranets educativas. El tercer tipo 

de webs educativas son aquellas que ofrecen un entorno o escenario 

virtual restringido, normalmente con contraseña, para el desarrollo 

de alguna actividad de enseñanza. Suelen ser sitios web dedicados 

a la teleformación o educación a distancia empleando los recursos 

de Internet. Para la creación de estas webs suele utilizarse un 

software específico denominado como plataforma, sistema o 

entorno de teleformación. Actualmente existen varios programas de 

este tipo entre los que destacan el WebCT, Learning Space, Luvit, 

FirstClass, entre otros. 

 

 Materiales didácticos web. El último tipo de sitios web que quiero 

comentar son los denominados como webs tutoriales, webs 

docentes o materiales didácticos en formato web. Son webs de 

naturaleza didáctica ya que ofrecen un material diseñado y 

http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html
http://bddoc.csic.es:8080/basisbwdocs_educac/educacinf.html
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desarrollado específicamente para ser utilizado en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera 

 

No existieron impedimentos económicos al momento de  realizar 

este proyecto, ya que todo gasto proviene de ambos investigadores. La 

realización de esta guía didáctica es factible económicamente, debido a 

que las indagaciones realizadas en la institución dieron como resultado, 

que no inciden mayores gastos durante la desarrollo de la misma. 

 

Rubros costo 

copias 10.00 

Uso de Cybers 15.00 

Asesora Externa 0.00 

Anillado 10.00 

Empastado 20.00 

Total: 55.00 

 

Aspecto legal 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 Dentro del artículo 16 podemos observar que está dentro de las 

normas el uso de las tecnologías para comunicarnos e informarnos, la 

creación de medios de comunicación dentro de ellos cuentas páginas web 

la cual se basa la propuesta, que se incluya a cada tipo diferente de persona 

permitiendo una convivencia y una inclusión. 

 

Técnica 

 Dentro de las especificaciones del equipo se necesitara una 

computadora con cualquier tipo de sistema operativo que soporte sitios 

WEB con HTML 5, es el lenguaje de programación en el cual está realizado 

el sitio web el cual también tenga entrada USB o una lectora de Discos. 

 

Hardware requerido 

 Cualquier e dispositivo que tenga navegador y soporte 

paginas HTML5 será la base 

 Se necesita pantalla a color para poder apreciar cada detalle 

de la pagina  

 Se necesitara un pen drive para que los padres puedan 

levarse esta web sin necesidad de usar internet  
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Software requerido: 

 Cualquier sistema operativo que tenga soporte de 

navegadores web y que las páginas soporten HTML5. 

 

Adobe Muse 

Muse está orientado a la creación de sitios web visuales sin 

integración con CMS o bases de datos, por lo tanto es fácil proveer que va 

a ser usado con agrado por diseñadores. Actualmente existen Widgets que 

permiten agregar funciones de CMS, Blog, Login, etc. pero son limitados y 

generalmente suele ser mejor pensar en usar otro sistema como 

WordPress a usar ese tipo de Widgets. 

 

Humana 

En cuanto a las personas que manejaran el sitio web necesitara 

la disponibilidad por parte de los padres para que ayuden a guiar a los 

estudiantes, la familia es quien desempeña un rol importante en la 

educación ya que el proceso enseñanza-aprendizaje se debe fomentar 

desde el hogar: 

El docente interviene como parte fundamental de la enseñanza 

ya que el estará de mediador para que el acompañamiento este de un 

seguimiento constante y así recopilar la información sobre la mejora del 

rendimiento académico del estudiante. 

Descripción 

 

La propuesta de dicho proyecto se da con el desarrollo de un 

Software Multimedia Educativo en el desarrollo del aprendizaje cognitivo 

para los estudiantes del primero bachillerato en la asignatura de Historia y 

Ciencias Sociales, por lo cual se considera factible para Unidad Educativa 
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Fiscal “Veintiocho de Mayo”   que no correrán gasto alguno, por parte de 

ellos, puesto que estos son cubiertos por los autores del proyecto. 

 

El desarrollo del programa se lo realizo en Adobe Muse, al usar su 

interfaz interactiva, de entorno multimedia se puede desarrollar de manera 

ágil un sitio de gran importancia con contenido variado que puede ser 

ejecutada desde cualquier ordenador sin necesidad de tener acceso a 

internet, la información que se encuentra en la guía fue tomada del currículo 

Nacional de Educación donde se encuentra los temas de los bloque a tratar 

en todo el año en la asignatura. 

Estructura del programa  

Dentro del sitio web está construido por varias  pestañas las que se 

encuentras desde el inicio del sitio web. 

Fuente: adobe MUSE 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga - Quinde Bonilla Katherine Elizabeth 

Esta sección es la de inicio donde encontramos la página principal 

sobre el acompañamiento dentro del también un video explicativo de lo que 

es el acompañamiento familiar la cual está orientado a padres de familia y 

sus hijos. 
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Se encuentra diseñada con colores agradables para el gusto de cada 

persona y de tal manera que sea sencillo su uso no necesita un detalle 

explicativo siendo intuitivo podemos desarrollar y apreciar todo el contenido 

de este sitio web. 

Fuente: adobe MUSE 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga - Quinde Bonilla Katherine Elizabeth 

 

 

Dentro de la información encontramos el argumento y concepto 

necesario sobre el acompañamiento familiar el cual será de ayuda para 

entender  el  propósito  principal  de  este  sitio  web  el  cual  es  conllevar  

el acompañamiento familiar para mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes. En la parte del menú encontraremos los Tip’s esenciales para 

que los padres sepan cómo integrarse al acompañamiento familiar de los 

estudiantes encontraremos 11 tip´s esenciales para el desarrollo del sitio 

los cuales se aplican también dentro del sitio. 
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Dentro de las estrategias de acompañamiento se encontrara un 

archivo PDF. El cual está lleno de estrategias aplicables al diario vivir dentro 

del hogar el cual el padre pueda leer cuando desee, y así tiene la opción 

de leer las estrategias dentro de la página las cuales son las más relevantes 

que escogieron de todo el contenido. 

Fuente: adobe MUSE 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga - Quinde Bonilla Katherine Elizabeth 

 

Fuente: adobe MUSE 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga - Quinde Bonilla Katherine Elizabeth 
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Fuente: adobe MUSE 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga - Quinde Bonilla Katherine Elizabeth 
 

Fuente: adobe MUSE 
Elaborado por: Johana Mariuxi León Arreaga - Quinde Bonilla Katherine Elizabeth 

 

Dentro del área de evaluación se encuentra una encuesta para que 

el padre responda según su trabajo con su hijo dentro del hogar la cual es 

enviada al correo del docente a cargo. 
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Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de este sitio web son todos los involucrados, tanto 

al padre que acompaña al mejoramiento del rendimiento académico como 

así la creación de una relación entre padre e hijo y al estudiante que mejora 

su rendimiento académico alcanzando mejores promedios dentro de la 

asignatura.  

  

Beneficiará también a los docentes que deseen estar actualizados 

en el uso de herramientas tecnológicas educativas que facilite su labor 

como educador y a los procesos de enseñanza en sus estudiantes.  Como 

último beneficiario esta la institución educativa, puesto que al incluir 

herramientas y recursos tecnológicos dentro de las clases, la calidad de los 

procesos cognitivos que ahí se dan se verá muy favorecida. 

 

Impacto Social  

 

  En el sistema Educativo actual está actualmente actualizando todas 

sus tecnologías en la cual requiere el uso de nuevas técnicas y maneras 

para llamar la atención a al convivencia que con el tiempo se pierda, que 

genere un impacto positivo dentro del rendimiento académico.    

 La presente propuesta ofrece principalmente innovación 

tecnológica dentro del campo educativo, dentro de la 

convivencia.  

 

 Otro aspecto que conforma el impacto social de la presente 

propuesta es lograr mejorar la calidad de los procesos 

cognitivos en los estudiantes de Bachillerato.  

 

 Así también se destaca el aporte que el sitio web presentado 

proporciona a los docentes para mejorar los procesos 

cognitivos en el área de Historia. 
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CONCLUSIÓN 

La propuesta presentada se convertirá en una herramienta de gran 

utilidad dentro del hogar, beneficiando de manera directa la calidad de la 

educación y de los procesos cognitivos – afectivos, la utilización de este 

Sitio web Informativa  a su vez tiene la finalidad de incentivar el 

acompañamiento familiar, ya que al ser un sitio web se encuentra 

disponible en la red, lo que lo hace muy accesible para los padres de familia 

y el estudiantado en general. 

 

 Dentro de los aspectos de la presente propuesta podemos destacar: 

 

 Comprender la importancia del Acompañamiento Familiar. 

 Fomentar  los valores académicas y morales que aportará en la 

formación del estudiante. 

 Motivación  en los estudiantes por comprender la clase 

 Incentivación al padre de familia y estudiante por utilizar las nuevas 

estrategias en base al uso de herramientas tecnológicas. 
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Anexo I 

Carta de aprobación de tutor 
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Anexo III 

Captura de Pantalla de Anti plagio 

 



 

Anexo IV 

Certificado por responsables del sistema anti plagio 

 

 

 



 

 



 

Anexo V 

Aprobación del tema 

 



 

 

 



 

 

Anexo VI 

Instrumentos de Investigación 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Evidencia Fotográficas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de fachada del plantel 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos haciendo 

la entrevista a la 

vicerrectora del 

plantel 

 

 

 

 

 

 



 

Realizando la encuesta a los estudiantes 

 



 

Explicación de las encuestas a los estudiantes del primer año 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de mayo” 

 

 

 



 

Entrevistas con la docente de filosofía   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


