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RESUMEN 

El presente proyecto de estudio nos muestra como los factores de un mal 

entorno familiar crea conflictos en el ambiente escolar generando este el 

mal rendimiento académico la mala convivencia entre los elementos de la 

sociedad formada dentro de la unidad educativa Francisco Huerta Rendon, 

la cual fue el objeto de estudio comprobando con los estudios realizados 

que los factores que forman el entorno familiar crean carencias de 

aprendizaje actitudes y rendimiento desempeño escolar dentro del 

ambiente escolar esto se evidencio con el método de la observación  

permitiéndonos tener una visión general de la problemática encontrada en 

los estudiantes del noveno año, mediante la encuesta aplicada de diez 

preguntas a cincuenta estudiantes logramos obtener datos relacionados a 

las variables dando como resultados la correlación entre ellos, por lo que 

se sugiere la realización de una campaña de concientización  donde asistan 

los estudiantes , padres de familia y docentes ayudando está a fortalecer 

los elementos básicos del buen vivir que son la base fundamental de un 

buen entorno familiar  que consolide un buen ambiente escolar . 

 

Palabras Claves: Entorno ,Familiar, Desempeño, Concienciación. 
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ABSTRACT 

This study project shows us how the factors of a bad family environment 

create conflicts in the school environment, generating this bad academic 

performance the bad coexistence between the elements of the society 

formed within the Francisco Huerta Rendon educational unit, which was the 

object of study verifying with the studies carried out that the factors that form 

the family environment create gaps in learning attitudes and performance 

school performance within the school environment this is evidenced by the 

method of observation allowing us to have a general view of the problems 

found in the ninth year students, through the applied questionnaire of ten 

questions to fifty students we managed to obtain data related to the 

variables resulting in the correlation between them, so it is suggested to 

conduct an awareness campaign where students attend, parents and 

teachers helping is To strengthen the basic elements of good living that are 

the fundamental basis of a good family environment that consolidates a 

good school environment. 

 

 

Keywords: family environment, performance, awareness. 
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Introducción 

 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo indagar de que forma el 

entorno familiar influye en el ambiente escolar en todos los aspectos 

posibles, para ello. es necesario crear y presentar herramientas que den 

paso a la relación idónea del buen vivir que produzca un entorno familiar 

admisible en la sociedad lleno de valores humanos, éticos, morales, y 

sociales. El fomentar un buen entorno familiar tiene como resultado la 

eficacia de la buena convivencia dentro del aula de clases, permitiendo a 

los estudiantes mantenerse en un ambiente armónico, respetuoso, y 

calmado entre compañeros y docentes, mismo que fomentará el buen 

desarrollo académico con un rendimiento saludable, de esta forma el 

ambiente escolar será más efectivo para el desarrollo de la educación que 

se mantiene en las instituciones.   

 

Cada vez es mayor y sin discusión alguna la importancia que tiene 

el entorno familiar en la convivencia escolar que se producen dentro de las 

aulas de clases. Estudios han demostrado que un buen entorno familiar 

está relacionado a aspectos como la dinámica de relaciones, la 

comunicación y las actitudes afectivas, las actitudes, los valores, las 

expectativas, etc. sobre cada situación entre padres e hijos. Un entorno 
familiar desfavorable promueve la inadaptación, inmadurez, desequilibrio e 

inseguridad en el ambiente escolar que diariamente afecta a los niños y 

adolescentes de Latinoamérica. 
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Resumen de Capítulos 

 

Esta investigación tiene distribuido su contenido en cuatro capítulos: 

 

 

Capítulo I: EL Problema. - entre otros aspectos puede abarcar 

planteamiento del Problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su Operacionalización. 

 

 

Capítulo II: Marco Teórico. - en el cual se incorporan los 

antecedentes de la investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco 

conceptual, marco legal, entre otros. 

 

 

Capítulo III: Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados. - el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación, diseño metodológico, la población 

y muestra, análisis e interpretación de datos. 

 

 

Capítulo IV: La Propuesta. - comprende el desarrollo de la 

Propuesta de la investigación, objetivos generales, factibilidad de su 

aplicación, descripción, conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

EL 78% de entre niños y adolescentes de nuestro país sufren maltrato 

de distintas índoles en sus hogares, y el 41% sufre de un mal ambiente 

escolar como consecuencia del entorno familiar en el que se desenvuelven, 

33% de las niñas y niños entre 5 y 17 años proveniente de hogares con un 

mal entorno familiar dicen recibir golpes de parte de sus padres y madres 

cuando no obedecen o cometen una falta. En el Hogar Este porcentaje cae 

8 puntos porcentuales desde el 2010 (41.5%).  

 

Ing.Eron, (1984, 1986, 1987, 1991), en Cerezo (2001), indican que los 

niños agresivos causantes de ser los creadores de mala convivencia  

escolar para sus compañeros aprenden este patrón de comportamiento a 

edad temprana, lo que indica una adquisición de este comportamiento en 

el hogar proveniente del mal entorno familiar. Es un hecho ya verificado que 

en grupos de familias de mayor o menor número de miembros y de distintas 

y todas las clases sociales siempre se produce un atentado y falta a la 

constante practica de los valores que incitan al buen entorno familiar, más 

aún la convivencia y la sociedad exige que este fenómeno sea excluido con 

la intervención de distintos tipos de ayuda psicológico, social, jurídicos y 

otros tipos. 

 

 

En la unidad educativa  “Francisco Huerta Rendón”, ubicado en la 

parroquia Tarqui zona 8 distrito 6, del cantón Guayas, provincia de  
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Guayaquil  se han venido presentando una problemática en la convivencia 

escolar que se pone de manifiesto por la agresión psicológica, verbal y 

física entre los estudiantes, la falta de obediencia y respeto hacia los 

docentes del plantel educativo, la relación tensa ente los docentes y padres 

de familia todas estas conductas se han estado presentado de forma 

sistemática, continua y reiterada, lo cual hace desagradable la convivencia 

y entorpece las labores educativas. Se establece la hipótesis de que raíz 

de esta conducta puede tener origen en el entorno familiar y social debido 

a la violencia al interior de los hogares y a los conflictos armados que desde 

hace varios años han tenido como escenario esta región del país. La poca 

comunicación y la baja autoestima ha generado una aterradora convivencia 

escolar que puede ser observado con facilidad en los estudiantes  del 

octavo año de educación básica. 

 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye  el entorno familiar en la convivencia escolar de la Unidad 

Educativa Fiscal DR. FRANCISCO HUERTA RENDON? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: dentro de la investigación llevada a cabo dentro del 

campo a tratar podemos fijar que la muestra está altamente manejada 

en un ambiente familiar que se relaciona las actitudes que tienen frente 
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a sus compañeros de aula o profesores en las cuales el mayor 

porcentaje denota déficit de relaciones interpersonales con los demás. 

 

Clara: El principal problema radica en los estudiantes que en su 

entorno diario de vida está mezclado relacionado y muy involucrado con 

el ambiente familiar en el que se encuentran sumergidos, lo que nos 

lleva a poner que la problemática radica en un ambiente hostil dentro de 

casa no permitiendo el excelente ambiente académico- estudiantil del 

cual deberían y tienen derecho a permanecer. 

 

Relevante: El maltrato de los que son víctimas dentro de sus 

hogares sea verbal físico y muchos hasta sexual son los causante más 

relevantes de la problemática por lo que es importante intervenir de 

manera profesional para influir en el cambio que la situación debe tener 

abarcando a los menores adolescentes y a sus padres dentro de la 

campaña de concientización comprometiéndose en cada paso a crear 

un ambiente familiar básico de buenas relaciones que genere un buen 

ambiente escolar. 

 

Originalidad: Fomentar diversos factores que prevean el bienestar 

familiar de cada uno de los niños- adolescentes, y así formar una sola 

comunidad de padres niños y maestros donde la problemática sea de 

todos y no solo del elemento maltratado, crear funciones recurrentes al 

cambio que nos lleven a una mejor calidad de vida dentro de los hogares 

para transmitir un buen ambiente dentro del salón de clases y las 

relaciones personales con los semejantes. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Observar de que forma la influencia del entorno familiar y social 

afecta de forma negativa a él buen vivir escolar en la unidad educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil y con base a este 

diagnóstico  implementar una intervención psicosocial que aporte una 

solución  interactiva a la problemática suscitada.Permitiendo a todos los 

miembros de la comunidad educativa  y en especial del entorno familiar 

volverse participes de la realidad  con el intercambio de conocimientos y la 

implementación de herramientas que nos aporten un cambio psicosocial 

para el buen vivir del entorno familiar y estudiantil. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar la problemática dentro de la institución de que nos 

permitan Identificar los elementos claves de la raíz que 

suscita el problema. 

 

 Relacion entre niños- docentes, docentes – padres para la 

libre expresión de los sentimientos y problemas. 

 

 Compartir vivencias de las situaciones para buscar las 

herramientas necesarias para la corrección de las malas 
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circunstancias que no nos permiten un buen desarrollo del 

bienestar en el aula de clases. 

 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La presente investigación se justifica con la predisposición de obtener 

la información necesaria del entorno familiar que permita conocer como es 

el ambiente en las aulas de clases y cómo influye el mismo en el 

desempeño de las actitudes de cada estudiante en su diario vivir dentro de 

la convivencia con los compañeros de aula y los docentes, sin embargo 

para que los padres estén relacionados en el buen vivir que necesitan sus 

hijos para desarrollarse en una buena convivencia escolar hemos creado 

la campaña de concienciación en la que padres de familia, estudiantes, y 

docentes estarán involucrados aprendiendo así a conllevar en conjunto el 

cómo desarrollar un buen ambiente escolar partiendo desde casa con el 

entorno familiar adecuado a los niños, hijos, y alumnos. 

 

Y aunque la comunicación es parte fundamental del ser humano es 

necesario que los padres conozcan las diferentes técnicas de comunicación 

eficaz para desarrollar  una relación de apoyo  y confianza entre padres e 

hijos es importante establecer el origen de las conductas agresivas e 

intolerante que se vienen presentando diariamente al interior dado que esto 

está alterando la convivencia escolar y poniendo en riesgo la estabilidad de 

la unidad educativa  “Francisco Huerta Rendón”, ubicado en la parroquia 

Tarqui zona 8 distrito 6 , de la provincia de Guayaquil, cantón Guayas por 

ende se debe buscar las raíces históricas, sociales y culturales explorando 

el entorno social y familiar para poder así indagar las posibles conexiones 
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y de este modo poder conocer las causas para implementar un plan 

estratégico que ayude a aportar soluciones que sean acorde al problema, 

enfocadas desde los valores éticos y la construcción de la ciudadanía; pues 

ahora en todas las unidades educativa del país se están llevando a cabo 

charlas de concientización para alumnos y padres de familia para poder 

llevar una buena convivencia familiar , mejorar la orientación de las 

generaciones futuras y lograr así un entorno familiar que se base en el 

respeto, tolerancia, comprensión y en el dialogo como base para mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes. 

 

En la actualidad es importante conocer el entorno socio – afectivo que 

nos permita desarrollar  el  intelecto emocional para saber cómo fortalecer 

el vínculo familiar ya que está comprobado que cuando este se ve afectado 

el entorno familiar se transforma de manera drástica , originando el 

deterioro de el buen ambiente escolar. Para un desarrollo pleno en todo 

aspecto del diario vivir es fundamental desarrollarse en un entorno familiar 

psicológicamente sano para los estudiantes. 

 

 

Conveniencia: 

 

Tiene conveniencia porque es importante mejorar el entorno familiar en 

que nuestros niños y adolescentes están creciendo para que así podamos 

hallar la causante del mal ambiente escolar que se está desarrollando en 

la actualidad, causando y derivando los malos estragos que causan las 

problemáticas internas de cada estudiante en el aula de clases. 
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Relevancia con Respecto a la Investigacion: 

 

Tiene relevancia social el desarrollar una campaña de concientización 

que permita capacitar a los padres y docentes para escuchar a nuestros 

niños a la vez que con la misma se busca crear un vínculo de confianza 

para que los estudiantes puedan hablar acerca de su entorno familiar y si 

algo los está molestando inhibiendo el buen ambiente escolar al que tienen 

derecho. 

 

Implicaciones Prácticas: 

 

Tiene una implementación practica porque se busca concientizar a los 

padres y docentes y con ellos a la sociedad de que los problemas del 

entorno familiar causan un mal ambiente escolar desarrollando futuros 

males que se pueden prevenir con tan solo algunos cambios en el entorno 

familiar de los estudiantes. 

 

Valor teórico 

 

Tiene valor teórico porque se realiza bajos los esquemas y conceptos 

más pertinentes del tema y análisis que conlleva el realizar esta 

investigación cuyo objetivo es ser un instrumento de referencia a las 

futuras investigaciones sobre este tema. 

 

 

 



 

8 
 

Utilidad Metodológica 

 

Se establece una metodología que encierra en su totalidad el tema a 

estudiar para así elaborar  un claro análisis que permita la elaboración 

eficiente de un análisis que nos permita conocer el entorno familiar en el 

que se encuentran los estudiantes y despejar las dudas del ambiente 

escolar encontradas por los investigadores 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: psicológico emocional 

 

Área: escolar 

 

Aspectos: La Convivencia Escolar 

 

Tema: El entorno familiar en la convivencia escolar la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”, ubicado en la parroquia Tarqui zona 8, de la 

provincia de Guayaquil, cantón Guayas año 2017 – 2018. 

 

Propuesta: Campaña de concienciación incluyendo a los padres. 

 

Contexto: este proyecto es de gran pertinencia ya que nos enfoca a 

conocer más factores que puedan influir en la diaria convivencia del 

estudiante, así mismo  a cómo enfrentar la situación y como ayudar a los 

padres de familia para llevar  un buen ambiente en casa que influya a la 

buna relación de los estudiantes con sus compañeros 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1. Qué es la convivencia escolar. 

 

2. Qué es el entorno familiar. 

 

3. Qué consecuencias puede causar un mal entorno familiar en la con

vivencia escolar. 

 

4. Cómo podemos evitar la mala convivencia escolar. 

 

5. Cuáles son los factores que afectan al entorno familiar. 

 

6. Cómo influye un factor familiar en lo escolar. 

 

7. Cómo debe ser el ambiente familiar  de acuerdo a la edad. 

 

8. Cómo se puede identificar un mal entorno familiar. 

 

9. Qué importancia tiene una buena convivencia escolar. 

 

10.  Para qué sirve esta campaña de concientización. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

Cuadro No 1 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

V. Independiente 

Entorno familiar 

 Es el ambiente que se da 

en la diaria convivencia y 

resolución de conflictos de o 

aceptación de soluciones 

en el grupo social llamado 

familia, este debe estar 

consolidado con bases 

como el respeto la bondad 

la confianza y el dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto en que se 

desenvuelve el 

joven 

 

Familia y la 

personalidad del 

joven  

 

Familia y escuela 

 

Tipos de familias 

Contexto familiar y 

escolar 

 

Habilidades para 

convivir 

 

Desarrollo de la 

afectividad de 

acuerdo a la 

personalidad 

 

Rendimiento 

escolar 

Clima y 

funcionamiento 

familiar 
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V. Dependiente 

Convivencia escolar 

 

Se trata de la actividad 

social en forma cotidiana 

que realiza el niño/a dentro 

de la escuela lo cual indica 

el grado de afecto y 

pertenencia o apego que 

tiene hacia sus compañeros 

y maestros/as. 

Compromiso de la 

escuela 

 

 

Convivencia y 

aprendizaje 

 

Escenarios de 

aprendizaje 

Escuela como 

institución 

Convivencia escolar 

y aspectos 

pedagógicos 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

El aula 

Resolución de 

conflictos 

 

Fuente:  

Elaborado por: Tanya Elizabeth Quinde Barzola 

La Propuesta  

campaña de 

concienciación  

 

 charlas 

motivacionales 

aprendiendo en 

familia 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon. 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Marco Contextual  

 

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se encontraron proyectos 

similares con el tema el entorno familiar en la convivencia escolar de los 

estudiantes del 9 año de educación básica. 

En las investigaciones se encuentra estudios de Moreno D., Relación 

entre el clima familiar y el clima escolar: el rol de la empatía, la actitud hacia 

la autoridad y la conducta violenta en la adolescencia, Revista científica de 

américa y el Caribe, 2009. El presente estudio analiza la relación entre el 

clima familiar y el clima escolar percibidos por el adolescente, examinando 

el rol desempeñado por determinados factores individuales (capacidad 

empática, actitud hacia la autoridad institucional y conducta violenta en la 

escuela) en dicha asociación. La muestra se compone de 1319 

adolescentes de edades entre 11 y 16 años, escolarizados en siete centros 

de enseñanza secundaria de la Comunidad Valenciana. Los resultados 

indican que el clima familiar se relaciona indirectamente con el clima social 

del aula a través de las siguientes asociaciones: la calidad del clima familiar 

mostró una relación directa con el desarrollo de la empatía, la actitud hacia 

el profesorado y la escuela como figura e institución de autoridad formal, 

así como con el comportamiento violento del adolescente en la escuela que 

a su vez, contribuyeron a determinar la percepción del adolescente del 

clima escolar. 

De esta investigación se toma como conocimiento que la escuela 

influye directamente en el desarrollo de ciertos valores como la empatía 

para que tanto estudiante como docente creen una buena relación sean 
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tolerantes y se establezca el respeto mutuo, lo cual determina un buen 

clima dentro del aula y esto se refleja en su hogar. 

Ab. Barrera D., Medio familiar y entorno escolar: Detonantes y 

antídotos de las conductas agresivas en niños en edad escolar, Facultad 

de Medicina, Universidad de la Sabana, 2006. Se realizó una investigación 

participativa en 32 niños en edad escolar, con conductas agresivas, del 

Colegio General Santander de Chía, para observar cómo influye el medio 

familiar y escolar en las conductas agresivas de los niños, y plantear 

alternativas para modular dichas conductas. El estudio indagó, en niños y 

padres de familia, factores determinantes de las conductas agresivas. Se 

evaluaron el tipo de estructura familiar, las personas responsables del 

cuidado de los niños, las condiciones de vivienda, el hacinamiento, el nivel 

de escolaridad, la situación laboral, los métodos correctivos y el consumo 

de alcohol por parte de los padres o cuidadores, como variables 

determinantes del medio familiar. Se encontró que los determinantes que 

influyeron en las manifestaciones agresivas de los niños, en este caso, 

fueron: el tipo de estructura familiar, el bajo nivel de escolaridad de los 

padres, y las personas responsables de la educación y cuidado de los 

niños; y en relación con el medio escolar, la fuente de imitación de 

conductas agresivas. 

A partir de este conocimiento se comprende que si el niño es 

agresivo en casa será igual en la escuela lo cual impide que haya un 

adecuado desarrollo de la clase y que se realice los procesos de 

enseñanza-aprendizaje esperados. Para esto también conviene conversar 

con la familia pues son el punto de apoyo que permite la estabilidad del 

niño. 

Lic. Duarte J. Ambientes de aprendizaje. Una aproximación 

conceptual, Universidad de Antioquia, Colombia, 2003. Aquí se aborda el 

problema de los ambientes de aprendizaje, las transformaciones de la 

cultura contemporánea han puesto en cuestión el monopolio que ha 
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ejercido la escuela sobre lo educativo, ella sigue siendo uno de los 

ambientes de aprendizaje más importantes en las sociedades actuales, de 

allí que sea necesario repensar ambientes como el aula desde perspectivas 

diversas y complejas que no reduzcan el problema a una sola de sus 

dimensiones. Entre estas perspectivas se tratan los ambientes de 

aprendizaje desde lo lúdico, lo estético y el problema de las nuevas 

mediaciones tecnológicas, para señalar ejes sobre los cuales debe girar 

una reflexión más profunda sobre la educación contemporánea, si se 

quieren superar posturas instrumentalistas, transmisionistas y disciplinarias 

en las aulas escolares. 

En esta investigación se rescata lo importante que es el entorno 

escolar para que se realicen los procesos de aprendizaje. Mientras exista 

una buena relación se puede transmitir los conocimientos. De lo contrario 

la afectividad presente juega un papel definitivo para el despliegue de las 

subjetividades desde la perspectiva del ambiente educativo como un clima 

cultural. 

 

2.2 MARCO  CONTEXTUAL 

 

Bases Teóricas 

Tipos de familias 

 

         La familia es el centro básico en que se desarrolla la sociedad 

humana que  reconocida  por Dios, cuyo fin principal es la procreación y la 

educación a los hijos/as, así lo común ha sido por años la unión de un 

hombre y una mujer, en la actualidad esto ha cambiado porque existen 
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familias lesbianas y de gays. En todo caso hay que educar a los hijos según 

sus propias creencias, convicciones y patrones morales. 

 

Para el Lic. (PROAÑO, 2013): “Es necesario aprender a ser 

padres, con anterioridad, así como se aprende a ser maestro, ebanista 

o diplomático. Pero la paternidad y la maternidad no admiten el error 

ni la improvisación, porque llevan de la mano la vida, el mayor regalo 

de Dios.” (p.46) 

 

Para el autor se trata de comprender cómo los padres tienen que 

asumir su labor como cualquier otra profesión, porque de ello depende que 

el niño/a se eduque bien con valores que sean su principal referente.  

 

Las familias se forman de diferentes maneras en esto tiene mucho 

que ver los padres, pues ellos son los que guían a sus hijos/as, así se crean 

las pirámides de necesidades de acuerdo a las relaciones interpersonales, 

a lo que les da seguridad emocional, al comportamiento social, a sus 

aprendizajes básicos, tal como se controla en la sociedad. 

 

La Familia Autoritaria.- Es agresiva, altanera, infunden temor y 

ansiedad a sus integrantes, son de mal genio. Pueden llegar al maltrato 

físico, psicológico o sexual. Es común en la sociedad actual, porque 

trabajan largas horas y llegan a casa sin ganas de resolver problemas y es 

más conveniente ser autoritario pero solo crea graves problemas de 

comunicación en todas sus formas, existe presión y poca tolerancia al 

estrés, esto no deja medir sus acciones. 
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Subestiman a sus hijos, genera inseguridades basándose que los 

hijos deben 

 hacer lo que ordena, dan castigos y premiaciones bajo sus 

opiniones y prejuicios. Tienen logros escolares pobres por la presión que 

ejercen los padres al oprimir la iniciativa y creatividad, no desarrollan 

plenamente sus capacidades. 

 

La familia democrática.- Vive bajo el lema de la paz y armonía, y 

se refleja en la convivencia familiar. Ante dificultades y problemas se 

buscan soluciones. Se preocupan por el bienestar de todos los integrantes. 

Hay orientación, dialogo abierto, respeto, cordialidad y amor. Se establecen 

normas acordadas mutuamente. 

 

La Familia Permisiva.- Todo lo perdonan, lo dejan pasar, por lo que 

los hijos hacen su voluntad, en ocasiones los creen incapaces mentales y 

físicos pero en realidad estos hijos son manipuladores, no hay reglas. 

 

La Familia Desinteresada.- Aquí los hijos/as son una carga pesada, 

y los adultos no desean involucrarse, por lo que dejan que todo fluya, son 

poco amorosos. Sólo cumplen con las obligaciones económicas, 

alimenticias, físicas, recreativas y de salud, se pierden ver crecer a sus 

hijos. Se pierde la comunicación, carece de bases sólidas en un clima frio 

y poco cordial. 

 

La Familia Sobreprotectora.- Analiza toda situación que implique a 

sus hijos/as, por eso su personalidad es definida por su crianza, pues 
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llegaron después de muchos intentos o perdieron alguno anteriormente, 

esta es su realidad. 

 

La Familia Criticona. - Censura todo, no perdona error alguno. Sus 

comentarios son negativos y despreciativos, nunca está de acuerdo con 

nada. Son personas cerradas y obstinadas, sus palabras pueden herir. 

Estos hijos aprenden esta forma de actuar por lo que disocia en vez de unir 

fuerzas. 

 

La Familia Sabelotodo. - Son sabios y no aprecian el valor de las 

cosas o acciones hechas por otros, son burlones. No admiten sugerencias, 

tienen autoestima alta, siempre están ocupados. Suelen ser absorbentes 

con sus hijos/as. 

 

Los Padres Divorciados. - Es lo más frecuente. Son hogares por 

los que han pasado por dolor, angustia, rabia y desestabilidad, cada padre 

desea cumplir su rol por separado. Los hijos/as presentan culpa por la 

ausencia porque no se les comunica a tiempo los problemas familiares. Hay 

muchos reclamos. 

 

Los Padres Viudos.- Ante la pérdida de la pareja todo se vuelven 

diferente mucha nostalgia y dolor. La muerte enseña lo valioso de la vida, 

son los padres quienes aconsejan y educan al ganar su cariño y aprecio. 

 

Los Padres Solteros.- Es común que hombres y mujeres decidan 

ser padres o madres solos, en general sucede por el abandono de la pareja 
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al no asumir esa responsabilidad. Los abuelos y familiares pueden ser 

apoyo o un obstáculo ante su crianza. 

 

Contexto familiar y escolar 

   La familia debe estar en permanente comunicación con los 

maestros/as de la institución a la que asisten, pues de ello depende que 

los estudiantes tengan un adecuado comportamiento, incluso la 

comunicación con las autoridades es muy significativo para el 

estudiante. 

 

(MONICA, 2013): Muchos padres han dejado de ejercer su papel, 

no actúan como guías de sus hijos. Si encima esos padres le quitan la 

autoridad al profesor, le impiden ejercer su importante misión en la vida 

de sus hijos, estarán remando en sentido contrario. Al desautorizar al 

profesor, poniendo en duda su profesionalidad, se desautorizan ellos 

mismos, y además contribuyen al desprestigio y a la falta de apoyo a la 

figura del profesor. (p.34) 

 

Para el autor, se trata de comprender lo que sucede, y que se trata 

de varios factores que integran como los padres que no hacen su función 

de guiar, y dejan a los maestros la misión creando un conflicto en que 

muchas veces son ellos mismos los que quitan la autoridad al docente. 

 

Para los estudiantes no tiene mayor significado la autoridad de los 

gobernantes, sino de sus inmediatos que serían los docentes y los 

directivos que conforman la escuela. Es decir, quienes toman decisiones 

concretas y les pueden ayudar día a día. Ellos deben comprenderse y 
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mantener buenas relaciones par el buen desarrollo del proceso de 

enseñanza y para las actividades extracurriculares. Así complementan con 

la familia que debe controlar la personalidad del estudiante e imprimirle 

valores como pilar fundamental, pues la escuela sólo los refuerza.  

 

A nivel escolar debe haber una comunicación con los 

representantes legales. Sin embargo: no es conveniente dividir las 

funciones; entre los padres es decir que uno es benevolente y el otro 

autoritario. Es bueno exigir y comprender según la edad y las 

capacidades de cada hijo/a. Porque lo normal es ver sólo a la madre en 

el papel de hacer un seguimiento del proceso educativo del hijo/a en la 

escuela. Educar a los hijos es una tarea compleja que no siempre se 

vive con éxito.  

 

Hay que tratar de desarrollar en ellos la autonomía, responsabilidad, 

valores, y virtudes para que el diario vivir sea basado en el respeto, la 

tolerancia, el diálogo y la equidad. Esto es lo que ayuda para que en la 

escuela exista un buen desempeño del proceso de enseñanza. Cuando 

existe rebeldía, o luchas de poder, otros se vuelven sumisos, hay inhibición, 

inseguridad, asociadas a pautas autocráticas de educación; por lo que los 

estudiantes se vuelven irresponsables, con falta interés, problemas de 

comportamiento social, etc.  

 

 (Savater, 2007): “Los niños llegan a la escuela sin disciplina 

porque las familias eluden educarlos” (p.369) Para el autor se trata  de 

una realidad de nuestra sociedad porque los padres so pretexto de su 

trabajo evaden su responsabilidad de educar a los hijos.   
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Los representantes legales, padres o maestros, oscilan entre la 

autocrática y el paternalismo-permisivo, con momentos de indecisión. 

Algunas familias y escuelas viven “la tiranía de los adultos” sobre hijos o 

estudiantes, en otras, por el contrario, se vive “la tiranía de hijos o 

estudiantes” sobre los adultos. Existe una alternativa: la autoridad de los 

adultos al servicio de hijos y estudiantes para fortalecer una relación básica 

que favorece el crecimiento y desarrollo de padres, madres, representantes 

legales e hijos o de docentes y estudiantes. 

 

En el contexto familiar y escolar se presenta problemas en la calidad 

de vida. Los padres, madres o docentes que están inmersos en esta 

situación con los estudiantes, manifiestan que la disciplina es pésima, son 

agresivos, incluso algunos lo inician por el deseo del poder. A nivel 

contextual tanto familiar como escolar se solicita la autonomía, que sólo por 

medio del desarrollo de la responsabilidad se adquiere la capacidad cuando 

hay que tomar decisiones basadas en la convivencia y enmarcadas en los 

valores.  

 

 (Lexus, 2013): “Cuando el niño observa que es festejado por sus 

compañeros, que el maestro no tiene control y que sus padres no 

toman medidas, pierde el dominio sobre sus impulsos con graves 

consecuencias para sí mismo y el entorno”. (P.13) Para el autor es 

importante al aplicar una medida correctiva al niño por parte de los padres, 

se descalifica a la escuela, lo cual traerá consecuencias en el estudiante 

pues no se habla el mismo lenguaje, con lo que el educando deja de 

respetar las reglas educativas. 
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Los educadores tienen dificultades para dar la clase cuando no hay 

experiencia o cuando tienen mala predisposición con un grupo de 

estudiantes determinado, precisamente porque no hay una conciencia de 

lo que su labor implica. Es conveniente que los docentes sean intuitivos, 

llenos de amor para desempeñar sus actividades lo que hará que sus 

funciones sean satisfactorias y así sean evidencias por los estudiantes y 

sus familiares. 

 

Hay maestros/as que son al mismo tiempo representantes legales 

de los estudiantes en ellos el desea de formar y educar en el hogar y la 

escuela es evidente, porque quieren, aman y aprecian a sus hijos/ 

estudiantes, pero adolecen de habilidades y estrategias necesarias para 

establecer normas, límites y consecuencias, no siempre se puede impartir 

autoridad en clase como si fuera la casa, porque una es la disciplina familiar 

y otra la escolar. 

 

Se promociona la cultura para la convivencia social a través de una 

campaña de concientización incluyendo a los padres de familia con el 

objetivo de sensibilizar al proceso de cambio para desarrollar habilidades 

comunicativas y estrategias prácticas que permita educar y mejorar la 

convivencia. Sin olvidar la importancia de los valores, las actitudes que 

favorezcan la práctica de una buena conducta y obedeciendo de tal manera 

que se destaque las virtudes aprendidas para una convivencia basada en 

la autonomía, el respeto, el diálogo y la tolerancia.  

 

 

Habilidades para vivir en sociedad 
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Es la capacidad que tiene el ser humano de interactuar con otros, 

entre ellos ayudarse a sí mismos y tener auto-control; así lograrán 

relacionarse de una manera positiva y madura con los demás. El 

aprendizaje de las habilidades sociales y de comunicación es fundamental 

para resolver los conflictos de forma pacífica. Para el desarrollo de estas 

habilidades los docentes tienen la responsabilidad con los estudiantes de 

darles pautas para resolver conflictos en el aula, permitirles observar y 

experimentar como parte del aprendizaje cotidiano, y promover las 

habilidades comunicativas. Las habilidades sociales se expresan a través 

del comportamiento verbal y no verbal. 

 

Desarrollo de la afectividad de acuerdo con la personalidad 

 

La personalidad del ser humano es lo que lo define desde muy 

pequeño, puede tener notables transformaciones físicas y psicológicas lo 

que se refleja en sus sentimientos. Tanto la familia como los maestros 

deben aceptar los cambios positivos, de lo contrario dejen hacer todo lo 

posible por moldearlos y lograr un cambio positivo. Pero esto demanda 

perseverancia, en cuanto rasgo de personalidad, ayuda a obtener buenos 

resultados.  

 

En el colegio los chicos suelen cambiar porque crecen sus cambios 

hormonales, las exigencias de los amigos y la sociedad suelen tener mucha 

influencia en su actitud. Lo importante es que su rendimiento escolar se 

mantenga. Es común que los introvertidos se hagan extrovertidos, si 

cuentan con apoyo psicológico y familiar y docente que lo guíen. La 
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formación de los maestros les permite controlar las luchas y malos 

entendidos entre los adolescentes, lo que equivale a brindarles apoyo, 

confianza y seguridad, tan necesarios para el despliegue saludable y 

fecundo de la personalidad. 

 

Se debe usar la motivación para controlar la conducta, sobre todo en 

peleas, malos entendidos, conflictos generales y manifestaciones 

agresivas. Ante las manifestaciones el docente presta atención al niño. Esto 

llama la atención de los adultos. Mediante el comportamiento armónico se 

llega a la paz. Así, puede convertirse en un hábito y se cierra el círculo 

vicioso que crea malestar. 

 

(PEREZ, 2011): “Si tomamos la pirámide de Dale, y la 

identificamos con el aprendizaje a partir de la experiencia, podríamos 

extrapolar esta situación para definir que se motiva más y mejor quien 

mayores y mejores experiencias vive en el aula”. (p.7).  Para el autor 

las situaciones de aprendizaje dan buenos resultados para estos procesos 

porque prevalece el refuerzo y/o la motivación para posteriores 

aprendizajes. 

 

A veces es necesario en estos estudiantes premiar sus buenas 

actitudes, su motivación, su empeño, para ello los maestros deben tener 

empatía con todos sus estudiantes y ser muy justos. Guardar la disciplina 

en el aula, como una tarea educativa y social, llamada relaciones 

vinculadas entre docentes y estudiantes.  Es una forma de estimular a los 

educandos. Pero cuando hay agresión se corregir con refuerzos positivos 

para darles la oportunidad de cambiar la conducta.  
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A los maestros les importa establecer conductas para ganar la 

atención, que cumplan con las tareas e investigaciones y que sean 

educados.  

 

Rendimiento escolar 

Es el nivel educativo eficiente, aquí el estudiante demuestra sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es 

un requisito del producto del hecho educativo, que habla de la calidad del 

sistema educativo. Se alcanza a través del aprendizaje diario. En tal 

sentido, es una medida para el saber los logros alcanzados en el aula. 

  

El rendimiento escolar es el resultante del contexto familiar y 

educativo que envuelve al estudiante como es las aptitudes, capacidades, 

personalidad,  su realidad escolar, los métodos docentes y por tanto su 

análisis resulta complicado y con múltiples interacciones. 

 

 (Ruiz, 2013) dice al respecto: “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.52. 

Para el autor el rendimiento escolar está dado por el entorno del estudiante, 

en el que influyen los docentes, las reglas de la institución educativa, la 

guía y obediencia a sus padres, e incluso la comunidad aledaña. 
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Factores en la calidad del rendimiento escolar influyen: 

• Factores fisiológicos. Se sabe que afectan, aunque es difícil precisar 

en qué medida lo hace cada uno de ellos, ya que por lo general están 

interactuando con otro tipo de factores. Entre los que se incluyen en este 

grupo están: cambios hormonales por modificaciones endocrinológicas, 

padecer deficiencias en los órganos de los sentidos, desnutrición y 

problemas de peso y salud. 

 

• Factores pedagógicos. Son aquellos aspectos que se relacionan con 

la calidad de la enseñanza. Entre ellos están el número de alumnos por 

maestro, los métodos y materiales didácticos utilizados, la motivación de 

los estudiantes y el tiempo dedicado por los profesores a la preparación de 

sus clases. 

 

• Factores psicológicos. Entre estos se cuentan algunos desórdenes 

en las funciones psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria 

y la conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje. 

 

• Factores sociológicos. Son aquellos que incluyen las características 

familiares y socioeconómicas de los estudiantes, tales como la posición 

económica familiar, el nivel de escolaridad y ocupación de los padres y la 

calidad del ambiente que rodea al estudiante. 
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Clima y funcionamiento familiar 

 

La cima familiar debe ser armónico para que el desarrollo integral 

sea normal, debe haber amor, afecto y comprensión entre los integrantes 

de la familia. En el mundo moderno a los jóvenes no expresan sus 

emociones y afectos por temor a la burla de la sociedad, pero el tipo 

relación padres – hijo va influenciar en el comportamiento y en la 

personalidad.  

Si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias 

y violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, 

inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia 

y discusiones entre los integrantes se convertirán en factores que 

desencadenen problemas tanto en la conducta, el rendimiento académico 

como en el desarrollo emocional y social de los niños. Por el contrario, las 

personas seguras, espontáneas son aquellas que se les ha brindado la 

oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de afecto, 

confianza y armonía. 

 

Los valores ocupan otro punto importante, pues determinan los 

patrones de conducta y actitudes del estudiante. La solidaridad, el respeto, 

la tolerancia son valores que surgen en el seno familiar, desde niño observa 

a sus padres y aprende de sus conductas, si percibe que son solidarios, 

ayudan a los demás o que cumplen con sus responsabilidades, ellos 

asimilarán estos patrones y hará que formen parte de su actuar diario. En 

la escuela y colegio esto sólo se reforzará puesto que la familia es y siempre 

ha sido el principal agente educativo en su vida. 



 

27 
 

El ambiente debe ser libre de tensión y violencia, debe haber un 

equilibrio con modelos adecuados que permitan a los hijos actuar y 

desarrollarse con pautas personales y sociales a lo largo de su vida. La 

educación permite el crecimiento personal y grupal.  

 

El desarrollo integral del Ser en la educación es poder lograr en los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como en los adultos, un 

descubrimiento de todas las áreas de su vida. Eso involucra no solamente 

aprender las materias intelectuales, sino también desarrollar el lado físico, 

emocional y espiritual. Y en cuanto las materias intelectuales, que sean de 

verdad cognitivas. Poder investigar, descubrir y encontrar uno mismo; no 

aprender de memoria. Un desarrollo verdaderamente integral es una 

dinámica incesante, donde una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, una 

técnica emocional induce a buscar una técnica mental, y así 

sucesivamente. Y eso nos incita también a equilibrarnos físicamente. Todo 

está ligado (Pacheco, 2013) 

 

Convivencia escolar 

 

En la actualidad se cuestiona la manera de impartir disciplina a nivel 

escolar, ya que por mucho tiempo se ha discutido el grado y magnitud que 

ejerce, en el rendimiento de los estudiantes por su despersonalización, 

pues no reconoce si es niño, adolescente o joven.  

 

 (unidad, 2013): “El que el niño (y adolescente) dejaron de ser 

considerados como un objeto de cuidado y protección para ser sujetos de 

derecho y responsabilidad”. p.13. Sin lugar a duda tuvo una marcada 
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influencia en estos cambios de modelo, los principios enunciados y 

proclamados. Como consecuencia de ello, numerosas instituciones 

educativas han reformulado su propuesta pedagógica. 

 

Los aspectos relacionados con la convivencia escolar entre 

docentes- estudiantes exigen buscar alternativas útiles que respondan a 

las nuevas demandas formuladas. Las personas que laboran en unidades 

educativas ven a diario situaciones que sorprenden, por la audacia con que 

se presentan. Problemáticas que durante mucho tiempo eran ajenas al 

ámbito escolar o incidían indirectamente en la vida institucional, hoy, 

repercuten directamente en la convivencia y constituyen su principal 

preocupación. 

 

El colegio alberga adolescentes y jóvenes que son dirigidos por 

adultos; este proceso constituye la socialización. La convivencia escolar es 

la relación entre los integrantes del hecho escolar. Esta relación se debe 

manejar con responsabilidad de ambas partes que es lo que garantiza el 

orden. Por lo antedicho, la convivencia es un intento de equilibrio entre lo 

individual y lo colectivo, entre el deseo y la ley. La convivencia no se puede 

separar del conflicto (institucional, grupal, singular). En la escuela, el 

encuentro entre docentes y estudiantes se produce en relación con el 

saber, con el conocimiento. 

 

Escuela como institución 

 

Los sistemas educativos cuentan con el respaldo de los padres de 

familia, sobre todo para tratar las situaciones conflictivas y así aplicar 

medidas disciplinarias.   
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 (Lexus, 2013): “Cuando el niño observa que es festejado por sus 

compañeros, que el maestro no tiene control y que sus padres no 

toman medidas, pierde el dominio sobre sus impulsos con graves 

consecuencias para sí mismo y el entorno”. (Pág. 13) Para el autor se 

trata de algo tan simple el ser humano aprende lo que ve, absorbe lo bueno 

y lo malo y si no hay un adulto que guíe su aprendizaje no será capaz de 

discernir lo que está bien de lo que está mal.  

 

La institución educativa debe contar con un código de convivencia 

para aplicar la medida correctiva al estudiante, pero esto debe ser 

socializado antes a los padres y estudiantes, para que estén conscientes 

de las reglas a seguir, es decir; el educando respeta las reglas educativas. 

En ocasiones la institución debe brindar ayuda a los estudiantes con 

problemas de conducta por medio del DOBE y seguir el control pertinente 

con ayuda de la familia.  

 

Para controlar estos estudiantes hay que enseñarles a controlar sus 

impulsos, a convertirse en buenos estudiantes. Respetar a sus docentes 

como a sus padres.  

 

Convivencia escolar y aspectos pedagógicos 

Abarca conocimientos, técnicas y destrezas que permitan la toma de 

decisiones didácticas adecuadas para cada momento. Incluye modelos de 

intervención educativa, técnicas de análisis y dinámica de grupos, técnicas 

de recogida y análisis de información, conocimientos sobre la organización 
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del aula y del centro, medios y recursos didácticos, metodologías, tipos de 

evaluación. 

 

Dentro de la convivencia escolar se toma en cuenta aspectos 

pedagógicos pero todos ellos convergen en la disciplina es uno de los 

principales problemas que se observa en las aulas. Las diversas 

estrategias educativas sirven para afrontar estas situaciones: 

 

 

 Estrategias de carácter conductista: 

-          Registro de las observaciones. 

-          Determinación de los refuerzos y análisis de las reacciones 

del profesor. 

-          Modificación de conductas no deseadas. 

-          Tipos de recompensas en clase: inmateriales, materiales, 

la economía de fichas, contratos de contingencias, etc. 

-          Tipos de castigos en clase: time-out, el coste de respuesta, 

la ley de consecuencias naturales. 

-          El refuerzo negativo (retirada del castigo). 

 

  Estrategias de carácter cognitivista: 

-          Motivación, interés y objetivos vitales. 

-          Locus de control y autodirección (sistema de     

atribuciones). 

-          El efecto demonio y la profecía autocumplida. 

-          Auto presentación. 

-          Otros factores cognitivos, etc. 

 

 Estrategias y técnicas gestión del aula: 

 Normas para el profesor: puntualidad, buena preparación, ponerse 

rápidamente a la tarea, insistir en la colaboración de toda la clase, 
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utilización efectiva de la palabra, mantenerse alerta ante las incidencias de 

la clase, analizar lo que está ocurriendo en clase, estrategias claras y bien 

comprendidas para enfrentarse a situaciones crisis, distribución justa y 

equitativa de la atención del profesor, evitar comparaciones, mantener las 

notas al día, mantenimiento de las promesas, hacer un buen uso de las 

preguntas, etc.… 

 

 

 

- Planificación de la lección: enseñanza cualificada. 

- Estructuras de autoridad y apoyo dentro de la escuela: red de 

asesoramiento y orientación. 

 

 Las estrategias para el manejo de la clase un aspecto básico 

en la actuación docente, y un medio de llegar a esa ansiada educación de 

calidad, atención individualizada y demás objetivos que persigue nuestra 

reforma del Sistema Educativo 

 

 

Aprendizaje significativo 

 

Este aprendizaje significativo propuesto por Ausubel explica el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, plantea que el 

aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con 

una nueva, es decir; los conceptos, ideas que posee el ser humano. Para 

este proceso es importante conocer la estructura cognitiva del estudiante; 

o sea cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de 

su grado de estabilidad.  
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Estos principios muestran un diseño de herramientas metacognitivas 

que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

estudiante, como se dijo en el párrafo anterior. Esto permite una mejor labor 

educativa, pues la mente ya tiene conocimiento, no es que el aprendizaje 

comienza de cero. Es significativo cuando los contenidos se relacionan con 

lo que el estudiante ya sabe.  El proceso educativo, considera que el 

estudiante sabe, conoce y es capaz de establecer una relación con aquello 

que debe aprender. Siempre que el estudiante tenga una estructura 

cognitiva. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favorece la diferenciación, evolución y 

estabilidad de la información relevante pre existentes y consecuentemente 

de toda la estructura cognitiva. 

 

El aula 

 

El aula es el primer espacio de vida pública de los niños, adolescentes y 

jóvenes. Es el lugar donde transcurre la mayor parte del tiempo escolar de 

los alumnos, es el espacio de la escuela donde se desarrollan las 

actividades fundamentales; constituye la unidad de pertenencia y 

referencia de los alumnos. (N., 2013)p.7 

 

En el aula importa la disciplina para que se dé el proceso de 

enseñanza en forma adecuada. Es como la voz de la conciencia que 

indica como portarse, los deberes a cumplir mientras allí se encuentre. 
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Ayuda a desarrollar otras virtudes. La buena educación viene desde el 

hogar, es el espejo de cómo es en su casa.  Así lo refleja al hacer la 

tarea incluso.  

 

La armonía en el aula se logra con disciplina, porque todo está en 

orden y paz. Los seres humanos logran mejores resultados en calma. Para 

tenerla hay que empezar por tener orden en el hogar y en los materiales 

del colegio. La autodisciplina se desarrolla gradualmente, se trata de un 

proceso evolutivo. Al inicio de infantes obedecen a sus mayores luego 

adquieren conciencia de su responsabilidad y llegan a mostrar un nivel 

cada vez más alto de autocontrol. 

 

 

Resolución de conflictos 

 

Para resolver conflictos es conveniente que se haga participar en 

grupos a los estudiantes, se usa la técnica de equipo de trabajo para que 

los jóvenes socialicen y se unan de acuerdo con sus habilidades y 

requerimientos formativos así se descubren talentos y habilidades 

desconocidas por el grupo incluso por el docente. Esto hace que se limen 

asperezas y se formen nuevos vínculos de amistad y admiración. Así se 

tratan los conflictos grupales y se llega a modificaciones de conducta. 

 

Base Pedagógica 

 

Es importante recordar a la teoría de Piaget en la que se menciona 

al niño que va más allá de lo que ve y escucha. Busca experimentar. 
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Postuló que el pensamiento no tiene su origen en el lenguaje, sino en la 

acción, con las primeras coordinaciones entre los esquemas de las 

actividades de un bebé que aún no es capaz de hablar.  

 

Esta teoría se la lleva a la práctica el padre o el maestro observa el 

comportamiento de su hijo o del grupo asignado y lo lleva a los objetivos 

que se busca, haciendo señalamientos e interpretaciones de lo que ocurre 

y por qué se dan determinados fenómenos. De ahí la importancia del 

asesoramiento y guía de parte del coordinador para la consolidación de los 

grupos de aprendizajes, en cambio, el concepto de liderazgo formal está 

unido a la idea de poder, de prestigio, de persuasión, de capacidad para 

dirigir y para influir en los demás a fin de que se comporten de una manera 

determinada. 

 

El comportamiento de los seres humanos es analizado por Lic. 

Freud, quien se refiere a ellas de la siguiente forma para predecir sus 

acciones futuras. 

 

Para quién el amor que surge del niño hacia la madre es debido a la 

necesidad satisfecha de alimento; es decir, el niño se apega a la madre 

porque ésta le da de comer y además le estimula sus zonas erógenas (nada 

de formas primarias de conducta instintiva). Sin embargo, sería injusto 

declarar que Freud fuera un fiel defensor de la teoría del impulso 

secundario puesto que en años posteriores manifestaría que las bases 

filogenéticas tienen una primacía tal que no importa si el niño ha sido dado 

de mamar o ha sido alimentado con biberón y no haya gozado de la ternura 

de los cuidados matemos. En ambos casos el desarrollo infantil sigue un 

mismo camino. (Freud, 2012) 
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Para el autor el ser humano es el resultado de la educación recibida 

desde los primeros años de vida, el cubrir sus necesidades básicas, 

enseñarle valores, respetar y obedecer determinan la conducta futura. 

 

2.1.1 Fundamentación Psicológica 

 

 

La parte psicológica está dada por la parte afectiva, la cual desde la 

concepción se inicia y es esencial para garantizar la futura salud mental del 

ser humano. Este proceso se centra en el afecto y cuidado que se recibe; 

es el producto de la activación de una serie de comportamientos tanto del 

niño como de la madre.  

 

 (MB, 2015) “Los niños no hablaban de seguridad y amor en el 

hogar y que la educación debe comenzar lo más pronto posible a fin 

de crear calor y comprensión entre padres e hijos”. Para la autora la 

virtud más importante de la madre es la comprensión y la ternura; mientras 

que el padre es un sabio ante los ojos de sus hijos, considera que un hogar 

unido por el amor es la mejor institución para el progreso humano.   

 

Recibir constantemente afecto, cariño, brazos amorosos que le 

permiten saber que está en un hogar armonioso.   

 

 

 

2.1.2 Fundamentación Sociológica 
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La conducta está dada por la cultura de la familia o sea se transmite 

de padres a hijos, esta tarea se realiza porque el grupo social ejerce enorme 

presión y también porque el comportamiento de los seres humanos es muy 

flexible y se adaptará al ambiente cultural. Las funciones sociales del 

proceso de formación incluyen preservar la cultura, suscitar cambios en la 

sociedad; inducir el proceso de socialización.  

 

Se debe preparar a los estudiantes para asumir con éxito los 

compromisos familiares, escolares y sociales, para ello es preciso 

establecer un equipo de trabajo conformado por representantes y docentes. 

El proceso de socialización del ser humano atañe la enculturación-

aculturación y la personalización; pues esto se cumple de manera 

simultánea con la vida. 

 

  Surge así la necesidad de que la familia, que es el núcleo básico de 

la sociedad se encarga de la educación formal y afectiva de los hijos, es 

decir; que por medio de sus deberes de padres cumplen con la 

responsabilidad de transmitir las creencias, convicciones y patrones 

familiares y morales. Con el ejemplo se influencia a los hijos y se adquiere 

una formación de hábitos, costumbres, actitudes que las mostrará en 

sociedad. 

 

(Salvat, 2013): “El futuro de una sociedad depende de los 

miembros que la conforman si se desea preparar a los estudiantes 

para asumir con éxito los compromisos sociales es preciso establecer 

un equipo de trabajo conformado por Padres y Docentes”.  
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2.2  Marco Legal  

 

 

Constitución Política de la República del Ecuador del 2008 

Capítulo I: Inclusión y equidad 

Sección I: Educación 

 

 

Artículo 343.-  

 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos. 

  

 

Artículo 347.- 

 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica.  Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

 

 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, padres de familia y 

docentes en los procesos educativos. 

 

 

 

TITULO ll 

 

CAPITULO ll 
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Sección V 

 

 

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

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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3.1. Diseño de la investigación 

 

Variable Cualitativa 

 

Si las variables a estudiar no son factibles de numerar o esa 

numeración no implica orden jerárquico en su presencia en el 

fenómeno, entonces diremos que esa variable es cualitativa (salvat, 

2018, pág. 21). 

 

Utilizamos una variable cualitativa cuando no podemos numerar los 

datos en investigación, nos resultó útil porque nos permite obtener una 

descripción del problema. 

 

 

Variable Cuantitativa 

 

Este tipo de método resulta útil al momento de enumerar la 

información obtenida y poder realizar datos estadísticos en un proceso de 

análisis y resultados, cuando una variable esta predispuesta en un orden 

jerárquico la podemos denominar como cuantitativa  

 

 

 

3.2. Modalidad de la investigación  
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Investigación Bibliográfica  

  Dr. (Andino, 2012) Ya los estudios descriptivos están 

constituidos por encuestas por muestreo. Estas “permiten condensar o 

sintetizar datos de modo que puedan ser descritos en términos de un 

pequeño número de medidas sumarias, como los porcentajes, medidas. 

Desviaciones estándar y diversos tipos de coeficientes de correlación 

que indican en qué grado están asociadas dos variables... lo mismos   

cuadros que presentan correlaciones peculiares... pueden pedir a gritos 

una explicación perspicaz”. (pág. 89) 

 

Fue imprescindible el uso de este tipo de investigación en el proceso 

de crear y brindar soluciones, dándonos a conocer criterios existentes que 

nos sirvan de guía en la innovación de nuevas teorías que puedan ayudar 

a los individuos. 

 

Investigación Campo 

 

 Dr.  (Andino, 2012) Es la que se realiza en el mismo lugar en que 

se desarrolla o producen acontecimientos, en contacto directo con 

quien o quienes son los gestores del problema que se investiga. Aquí 

se obtiene la información de primera mano en forma directa. (Pág. 16). 

 

 

Utilizamos este tipo de investigación para datos concretos con 

respecto a la problemática mencionada, esto lo conseguimos mediante 

instrumentos como la encuesta y la entrevista a docentes y a los 

estudiantes permitiendo así poner en conocimiento que el entorno familiar 

está estrechamente relacionado en el ambiente escolar. 

 

Tipos de investigación 
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Diagnostico 

 

La investigación diagnóstica supone análisis de situaciones. El 

análisis de la situación es un momento complejo que nos desafía a conocer 

lo que está sucediendo en una determinada representación de la realidad 

que denominamos situación, incluyendo lo que está sucediendo a quienes 

están actuando sobre y dentro de los límites de esa realidad1. La 

investigación diagnóstica como momento privilegiado de articulación entre 

conocimiento e intervención contiene en su definición las complejas 

relaciones entre sujetos (actores), prácticas (acción) y escenario 

(estructura). (ESCALADA, 2012). 

 

 

Esta investigación fue aplicada a nuestro proyecto para poder buscar 

soluciones a los conflictos encontrados y así poder obtener una perspectiva 

de la realidad dentro de la situación como medio de estudio. 

 

Descriptivo 

 

La investigación descriptiva permite analizar las características de 

una población o del tema a estudiar e intentar dar respuestas a 

interrogantes como quién, qué, dónde, cuándo y cómo. El proceso de la 

investigación es más formal y estructurado que en la investigación 

explicativa. Las muestras son amplias y representativa y los datos se 

analizan cuantitativamente. (MERINO SANZ, PINTADO BLANCO, 

SÁNCHEZ HERRERA, GRANDE ESTEBAM, & ESTÉVEZ MUÑOZ, 2011, 

pág. 21) 
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Este método consiste en evaluar ciertas características particulares 

en determinados tiempos para relacionar los datos entre sí, este método 

nos permite conocer el fenómeno del problema y nos permite así obtener 

hipótesis basadas en los hechos antes mencionados 

 

Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

Consiste en basarse en enunciados singulares tales como 

resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales tales como hipótesis o teorías (cegarra, 2012). 

 

Fue aplicado en la observación de casos ya conocidos y tratados 

con sus resultados mismos que nos permitieron de manera singular llegar 

a la conclusión generalizando del porqué de la problemática suscitada 

dentro de la institución 

 

Método Deductivo 

 

Es el camino lógico para buscar la solución de problemas que 

nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 

soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si están de acuerdo con ella Psic. (Cegarra Sanchez, 2012). 
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El uso de este método fue imprescindible presto que por sentido 

común lo utilizamos al intentar crear soluciones a el conflicto objeto de 

estudio mientras buscamos y comparamos si van de acorde a cada caso 

particular del grupo del conflicto. 

 

Científico  

 

Empleado en el proceso de la investigación siendo el más útil y 

adecuado ya que el mismo se realiza con la secuencia de pasos de la 

misma que nos lleva a hallazgos desde la forma empírica hasta una 

medición, la experimentación y la formulación de las posibles hipótesis de 

la problemática y la solución. 

 

Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

Es una conversación entre las personas según la 

modalidad aplicada y no solo es una estrategia para recoger 

informaciones, sino que dichas informaciones contribuyen a 

realizar investigaciones diagnósticas que permiten la búsqueda 

de soluciones puntuales. (ESCALADA, 2012, pág. 22)  

 

Es una conversación verbal entre dos personas la cual se 

denomina a las partes como el entrevistado y el entrevistador, esta 

técnica tiene como ventaja la obtención de información reciente y 
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directa de parte de autoridades o personal que está involucrado 

dentro del desarrollo del problema. 

 

Encuesta  

 

 (Andino, 2012) Las encuestas se realizan pensando en el 

problema que buscamos conocer y en los sujetos a los cuales va 

dirigida.  Por esta razón las hipótesis planteadas, así como el 

conocimiento del problema, se convierten en la fuente desde la cual 

extraemos las preguntas de la encuesta (pág.143). 

 

Es una serie de preguntas en forma de cuestionario que nos permite 

la obtención de información sobre el problema, fue aplicada a los 

estudiantes de la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendon del 

noveno año de educación básica. 

 

Observación 

 

 (Andino, 2012) Es el proceso mediante el cual se busca conocer, 

descubrir y clasificar de manera sistemática a los fenómenos de la 

naturaleza, de la realidad objetiva, para lo cual el observador debe 

tener clara conciencia de aquello que desea observar.  Conciencia que 

surge cuando se ajusta el proceso de la observación a objetivos 

determinados. Se acompaña de un buen número de técnicas que 

garantizan su registro y aplicación efectiva. (pág.130). 

 

Es un elemento que nos permite diferenciar los hechos reales de lo 

filosófico y hallar lo verosímil de lo empírico, su utilidad nos permite no solo 
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reconocer hechos si no también actitudes antes los problemas y las 

soluciones. 

 

Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es un instrumento muy útil para la recogida de 

datos, especialmente de aquellos difícilmente accesibles por la 

distancia o dispersión de los sujetos a los que interesa considerar, o 

por la dificultad para reunirlos. Permite, además, en paralelismo con 

la entrevista, identificar y sugerir hipótesis y validar otros métodos. 

Su versatilidad permite utilizarlo como instrumento de investigación y 

como instrumento de evaluación de personas, procesos y programas 

de formación. Es una técnica de evaluación que puede abarcar 

aspectos cuantitativos y cualitativos. Su característica singular radica 

en que, para registrar la información solicitada a los mismos sujetos, 

ésta tiene lugar de una forma menos profunda e impersonal, que el 

"cara a cara" de la entrevista. Al mismo tiempo, permite consultar a 

una población amplia de una manera rápida y económica. Ec. (Garcia, 

2018). 

 

El cuestionario fue una de las herramientas más factibles para 

aplicar en el desarrollo de la investigación pues nos permitió abarcar el 

punto de vista de varios estudiantes del conjunto de estudio en proceso, es 

una herramienta útil y que nos da las variables cualitativas y cuantitativas 

que necesitábamos conocer sobre las problemáticas causadas dentro de 

la institución. 
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Escala de Likert 

 

Nos sirvió para medir y obtener conocimientos sobre los 

encuestados de forma segura, principalmente para medir el grado 

de conformidad de cada objeto de estudio, esta escala nos permite 

realizar mediciones de actitudes y opiniones. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

 (Andino, 2012) La población debe estar perfectamente definida 

en el tiempo y en el espacio, de modo que, ante la presencia de un 

potencial integrante de la misma, se pueda decidir si forma parte o no 

de la población bajo estudio. Por lo tanto, al definir una población, se 

debe cuidar que el conjunto de elementos que la integran quede 

perfectamente delimitado. (pág. 89) 

 

Cuadro No 2 

 Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 2 1% 
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2 Docentes 5 4% 

3 
Estudiantes 

 
133 

95% 

4 Total         140 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

 

 

Fórmula 

 

La fórmula es una ecuación matemática que aplicamos a la determinada 

cantidad de objetos en estudios para lograr la obtención de datos y 

variables próximas a la exactitud generando resultados verosímiles y con 

fundamentación de hechos, son aplicables para la obtención y creación de 

posibles problemas. 

Fórmula de Muestreo para población Finita.     

  

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      
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 N = Población =    463   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

  

    

 

 

 

Muestra 

 

 (Andino, 2012)  “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la 

observación de las variables de estudio”. (pág.86). 

 

La muestra con la que trabajamos este proyecto fue una muestra 

mínima al azar por lo cual no entra dentro del proceso de aplicar formula y 

va a la tabulación de análisis directos por el hecho de ser una muestra 

mínima de la población por la cual se tomó una parte de la misma para la 

indagación del conflicto. 
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Los datos escogidos para la investigación constan en la siguiente manera 

 

Cuadro No  3 

 

Muestra de la población de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivos 1 2% 

2 Docentes 5 9% 

3 
Estudiantes 

 
50 

89% 

4 Total 56 100% 

 

Fuente: Datos Metodológicos 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendon 

1.-Es importante el dialogo con los padres? 

Cuadro N ° 4 Respuestas de estudiante a la Pregunta N°1 
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ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 39 78% 

N°1 De acuerdo 10 20% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en 

desacuerdo 

1 2% 

 Total  50 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

Gráfico N°1 Dialogo con los Padres 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

”Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

2.-  ¿ Sus problemas pasan desapercibidos para sus padres? 

Cuadro N°5 Respuestas de estudiante a la Pregunta N°2 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 5 10% 

N°2 De acuerdo 23 46% 

78%

20%
0%0%2%

Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 Indiferente 12 24% 

 En desacuerdo 3 6% 

 Muy en 

desacuerdo 

7 14% 

 Total  50 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°2 Problemas Desapercibidos para los Padres 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

. 

3.-¿Está de acuerdo con las normativas en su hogar? 

Cuadro N°6 Respuestas de estudiante a la Pregunta N°3 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 34 68% 

10%

46%24%

6%

14%
Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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N°3 De acuerdo 14 28% 

 Indiferente 2 4% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 Total  50 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°3 Normativas del Hogar 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

. 

4.- ¿Los valores dentro del hogar son fundamentales para todos los 

aspectos de la buena convivencia? 

 

Cuadro N°7  Respuestas de estudiante a la Pregunta N°4 

68%

28%

4%0%0%
Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 39 78% 

N°4 De acuerdo 6 12% 

 Indiferente 2 4% 

 En desacuerdo 1 2% 

 Muy en 

desacuerdo 

2 4% 

 Total  50 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°4 Valores Para la buena Convivencia 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

5.-¿Es pertinente que sus padres se relacionen con los padres de sus 

amigos? 

Cuadro N°8  Respuestas de estudiante a la Pregunta N°5 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 19 38% 

88%

1%5%2%4%
Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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N°5 De acuerdo 12 24% 

 Indiferente 13 26% 

 En desacuerdo             4 8% 

 Muy en 

desacuerdo 

2 4% 

 Total  50 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°5 Sus padres se y  los padres de sus  amigos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

6.-¿Los problemas en casa no le permiten obtener un máximo 

rendimiento escolar? 

Cuadro N°9  Respuestas de estudiante a la Pregunta N°6 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 17 34% 

38%

24%

26%

8% 4%
Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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N°6 De acuerdo 17 34% 

 Indiferente 8 16% 

 En desacuerdo 3 6% 

 Muy en 

desacuerdo 

5 10% 

 Total  50 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°6 Los problemas en el rendimiento escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

. 

7.-¿Considera que la buena relación familiar forma un buen estudiante 

y un buen compañero escolar? 

Cuadro N°10  Respuestas de estudiante a la Pregunta N°7 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 34 68% 

34%

34%

16%

6%
10%

Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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N°7 De acuerdo 8 16% 

 Indiferente 7 14% 

 En desacuerdo 1 2% 

 Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 Total  50 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°7  Ambiente familiar para un buen estudiante 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

. 

 

8.- ¿Está de acuerdo que su nivel socioeconómico está relacionado 

con el rendimiento en el ambiente escolar? 

Cuadro N°11  Respuestas de estudiante a la Pregunta N°8 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 15 30% 

68%

16%

14%
2%0% Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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N°8 De acuerdo 15 30% 

 Indiferente 11 22% 

 En desacuerdo             4 8% 

 Muy en 

desacuerdo 

5 10% 

 Total  50 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°11 Nivel socioeconómico en el ambiente escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

9.-¿Cómo persona se siente bien pasando menor tiempo dentro del 

ambiente que brinda el hogar? 

Cuadro N°12  Respuestas de estudiante a la Pregunta N°9 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 9 18% 

30%

30%

22%

8%

10%
Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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N°9 De acuerdo 18 36% 

 Indiferente 10 20% 

 En desacuerdo 7 14% 

 Muy en 

desacuerdo 

6 12% 

 Total  50 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°9  Tiempo en el ambiente del hogar 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

10.-¿Supervisan sus padres las actividades a las que usted es 

participe dentro y fuera del hogar o institución educativa? 

Cuadro N°13  Respuestas de estudiante a la Pregunta N°10 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 28 56% 

N°10 De acuerdo 10 20% 

18%

36%20%

14%

12%
Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 Indiferente 7 14% 

 En desacuerdo 3 6% 

 Muy en 

desacuerdo 

2 4% 

 Total  50 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°10 Supervisión de los padres en actividades 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la unidad educativa Dr. Francisco Huerta Rendon 

1.- ¿Considera usted que en el entorno familiar influyen en la 

convivencia escolar? 

Cuadro N ° 14  Respuestas de profesores a la Pregunta N°1 

64%

23%

1%
7%

5% Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 4 80% 

N°1 De acuerdo 1 20% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 Total  5 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°11  Entorno Familiar en el Ambiente Escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

2.- ¿A su criterio los padres ofrecen a sus hijos el tiempo que ellos 

necesitan? 

Cuadro N ° 15  Respuestas de profesores a la Pregunta N°2 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 40% 

80%

20%
0%0%0%

Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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N°2 De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 2 40% 

 En desacuerdo 1 20% 

 Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 Total  5 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°12  Los Padres pasan tiempo con los hijos 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

3.- ¿Observa usted que en el entorno familiar de los estudiantes se 

promueven los valores? 

Cuadro N ° 16  Respuestas de profesores a la Pregunta N°3 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

40%

0%40%

20%
0%

Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 Muy de acuerdo 1 20% 

N°3 De acuerdo 1 20% 

 Indiferente 2 40% 

 En desacuerdo 1 20% 

 Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 Total  5 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°13  El entorno Familiar Promueve los Valores 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

4.- ¿Los estudiantes recurren a usted en búsqueda de la ayuda que 

no encuentran en el entorno familiar? 

Cuadro N ° 17  Respuestas de profesores a la Pregunta N°4 

20%

20%

40%

20%
0%

Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 4 80% 

N°4 De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 1 20% 

 Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 Total  5 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°14  Los Estudiantes buscan ayuda en Usted 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

5.- ¿Cree usted que en el entorno familiar de los estudiantes se han 

establecido normas y limites? 

Cuadro N ° 18  Respuestas de profesores a la Pregunta N°5 

80%

0%0%

20%
0%

Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 40% 

N°5 De acuerdo 2 40% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en 

desacuerdo 

1 20% 

 Total  5 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°15  Limites en el Entorno Familiar 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

 

6.- ¿Ha observado usted violencia entre los estudiantes? 

 

40%

40%

0%0%

20% Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Cuadro N ° 19  Respuestas de profesores a la Pregunta N°6 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 4 80% 

N°6 De acuerdo 1 20% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 Total  5 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°16  Violencia entre los Estudiantes 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

7.- ¿Considera usted que los estudiantes manejan la comunicación 

cómo elemento de resolución de conflictos? 

 

Cuadro N ° 20  Respuestas de profesores a la Pregunta N°7 

80%

20%
0%0%0%

Muy de cuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 20% 

N°7 De acuerdo 2 40% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 1 20% 

 Muy en 

desacuerdo 

1 20% 

 Total  5 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°17 Comunicación para la Resolución de conflicto 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

8.- ¿Se ha percatado usted que los estudiantes son solidarios entre 

sí? 

 

Cuadro N ° 21  Respuestas de profesores a la Pregunta N°8 
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ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 40% 

N°8 De acuerdo 2 40% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 1 20% 

 Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 Total  5 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°18  Solidaridad entre los Estudiantes 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

9.- ¿Ha constatado que los estudiantes respetan las pertenencias de 

los demás? 

Cuadro N ° 22  Respuestas de profesores a la Pregunta N°9 
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20%
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ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 1 20% 

N°9 De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 1 20% 

 En desacuerdo 1 20% 

 Muy en 

desacuerdo 

2 40% 

 Total  5 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°19  Respeto por las pertenencias ajenas 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

10.- ¿Se ha percatado usted que los estudiantes cuidan las 

instalaciones de esta institución educativa? 
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Cuadro N ° 23  Respuestas de profesores a la Pregunta N°10 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 2 40% 

N°10 De acuerdo 1 20% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 1 20% 

 Muy en 

desacuerdo 

1 20% 

 Total  5 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Gráfico N°20  Cuidado de las Instalaciones Educativas 

 

 

Fuente: “Unidad Educativa Francisco Huerta Rendon” 

Elaborado por: Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

Dentro de la encuesta aplicada a los estudiantes de la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendon encontramos circunstancias del 
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entorno familiar que influyen a su convivencia escolar, pues en un 

porcentaje de más del 45% sienten que sus padres no les brindan la 

comprensión, atención o el entorno que se juega dentro del subconsciente 

de ellos. Es por tal motivo que la propuesta del presente proyecto es la 

creación de una campaña de concienciación aprendiendo la familia misma 

que tiene como objetivo la consolidación de una buena comunicación entre 

padres e hijos logrando así un entorno familiar digno de reflejarse en las 

aulas de clases con una buena convivencia escolar. 

 

 

En la realización de las encuestas aplicadas a los docentes hemos 

logrado evidenciar que en porcentaje mayor al 60% no están de acuerdo 

con las conductas de los estudiantes, esto a nivel académico y a nivel de 

actitudes las mismas que no son más que el reflejo de los valores y 

educación de la primera escuela llamada hogar, es decir se sospecha del 

mal entorno familiar con dichas actitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 
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Entrevistadores: Tanya Quinde Barzola & Carlos Moreira Zambrano 

Lugar: Instalaciones de la Unidad Educativa oficina del vicerrectorado 

Entrevistado:  

Cargo: Vicerrectora de la institución. 

 

1.- ¿Como cree usted que influye el entorno familiar en la convivencia 

escolar de los estudiantes? 

 

Puede influir de manera negativa como positiva porque el hogar es 

el primer lugar donde se formar los valores donde aprenden de la vida de 

negociar situaciones de tal manera que todas las vivencias van a estar 

asociadas al ambiente familiar en el que se desarrollan 

 

2.- ¿Piensa usted que los educadores son capaces de influenciar 

factores que fomenten el buen entorno familiar de los estudiantes 

mediante charlas u otras estrategias? 

 

sí de manera clara que si pero es un factor que se debe trabajar en 

conjunto y no de manera aislada porque el padre de familia tiene tan solo 

uno o dos niños mientras en la institución el docente en el salón de clases 

cuenta con 40 estudiantes, pero también está demostrado en estudios que 

si el docente tiene un buen enganche con el estudiante se va a obtener 

buenos resultados con el mismo 

 

3.- ¿Piensa usted que el entorno familiar en el que se 

desenvuelven los estudiantes está fomentando las malas actitudes 

que están siendo reflejadas en la actualidad dentro de nuestra 

sociedad? 
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El entorno familiar es el punto clave donde el estudiante debe 

manejar limites, patrones de comportamiento, pero también influye el medio 

de la sociedad que se está viviendo, y más aún el ambiente tecnológico en 

el que vivimos o está desarrollándose nuestros niños no es el adecuado 

para la sociedad actual. 

 

4.- ¿Que metodologías como docentes considera usted que son 

las más efectivas a aplicarse en la creación de valores humanos que 

fomenten el buen vivir y el entorno familiar agradable al que cada 

estudiante tiene derecho de recibir? 

 

Si quisiéramos algo efectivo seria educar a los padres porque no 

existe una escuela para ser padres, lo que hay que hacer es revisar los 

patrones de familia que se transmiten en generaciones, porque los métodos 

de educarnos ya no son iguales que la antigüedad. 

una metodología que transita el tema de los afectos es lo más indicado 

porque el ser humano se educa por naturaleza 

 

 

 

 

5.- ¿EN SU OPINION QUE FACTOR DEL ENTORNO FAMILIAR 

CONSIDERA QUE ES EL QUE MAS INFLUYE EN LOS ESTUDIANTES 

PARA NO DESRROLLARSE ADECUADAMENTE DENTRO DEL 

AMBIENTE ESCOLAR? 
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El emocional pues los padres tienen como mal habito a etiquetar a 

los hijos y ese es un factor que genera en el niño la idea de que ya es un 

problema y eso va dañando la autoestima del chico creando ya un problema 

de afectividad 

 

                  

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

 Los estudiantes mencionaron no sentirse aceptados en su totalidad 

dentro del entorno familiar pues sus padres no crean un ambiente 

donde su desarrollo se fomente de acuerdo a sus creencias o 

perspectivas. 

 

 

 Los estudiantes reflejan actitudes desarrolladas por problemas de 

mala convivencia, causadas por distintas causas entre ellas los 

hogares disfuncionales, la falta de atención, la crianza tecnológica a 

la cuales están sometidos la mayoría de niños y adolescentes a nivel 

mundial y dentro de la Unidad Educativa. 

 

 Los docentes reconocen que los estudiantes no se respetan ni 

mantienen normas del buen vivir entre sí, debido a los malos hábitos 
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que viven día a día suscitados por los malos hábitos o también de 

carencias de los valores humanos. 

 

 Los docentes reconocen que la mayoría de los estudiantes no 

cumplen con normativas impuestas dentro de hogar que son 

consecuencias de la falta de atención, tiempo y afecto por parte de 

los padres o tutores dentro del ambiente familiar. 

 

 Los estudiantes no permiten que sus padres se vean involucrados 

en su círculo social. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Que los padres brinden la confianza para generar diálogo entre ellos 

y sus hijos para fomentar un mejor entorno familiar. 

 

 Fomentar el buen vivir dentro del entorno familiar donde los valores 

humanos sean la principal herramienta para la resolución de los 

conflictos. 

 

 Trabajar en conjunto padres, estudiantes y docentes para mantener 

una sana convivencia escolar donde el respeto sea la base de todas 

las relaciones sociales, familiares y extracurriculares. 
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 Aprender que el hogar y la institución educativa son los hogares de 

la sociedad formada por los docentes, estudiantes y padres y saber 

así que las normativas no son más que las muestras de respeto por 

lo que se ama. 

 

 Padres e hijos socializar dentro de un sano círculo social que nos 

permita brindar a cada una de las partes el mejor entorno familiar 

llevado de la mano de una buena convivencia escolar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
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Título de la Propuesta  

Campaña de concienciación para los estudiantes del octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

 

Justificación 

Se justifica por cuanto se pretende difundir una información en el 

cual va a crear conciencia que los estudiantes deben mejorar su entorno 

escolar para lo cual se implementara una campaña que contenga charlas y 

actividades que fomentara la unión grupal entre compañeros de aula en 

específico de los estudiantes de octavo año de educación básica dela 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Mediante la realización de dicha campaña se establece un 

cronograma de actividades donde se contara con la participación de 

estudiantes, docentes y se vinculara a los representantes en participar de 

manera activa para conocer a ciencia cierta cómo está el entorno áulico del 

estudiante debido a la falta de acompañamiento familiar que sin duda fue 

un factor desmotivante para sus representados,  

 

Así mismo dificulta continuamente la metodología del docente por 

la desconcentración y desatención evidente de todo el grupo estudiantil, en 

ello radica el abordar una alternativa que cause un cambio en la mentalidad 

de quienes van a recibir tal propuesta.  

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 
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Diseñar una campaña de concienciación para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes y promover una mejor convivencia escolar 

en todo el grupo estudiantil de octavo año de educación básica. 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar el entorno familiar que facilite una mejor enseñanza por 

parte del docente mediante la recopilación de datos acordes al tema 

en estudio. 

 Establecer una campaña de concienciación que contenga 

información relevante y de fácil implementación en el cual permita 

fortalecer la pedagogía inmediata del educador. 

 Diseñar estrategias acordes al ritmo de enseñanza llevado a cabo 

en las aulas por parte del docente con el propósito de incentivar en 

el estudiante la unión de grupo y a la vez fortalecer su aprendizaje 

dentro el proceso educativo. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Se comprende principalmente por el conjunto de teorías propuestas 

por las investigadoras cuyo propósito es buscar la claridad de los hechos 

presentados a lo largo de la investigación, de esta forma se describirá los 

conceptos abordadas en el marco conceptual que proporcionen una 

capacitación continua al grupo de educadores en cuanto al estilo de 

aprendizaje se refiere. 

  

 

 

Aspecto Andragógico 
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En este aspecto parte principalmente de la educación 

proporcionada al estudiante adulto, dicha enseñanza debe ser 

especializada, es decir el educador en cuestión debe efectuar un ritmo 

metodológico acorde a la necesidad inmediata de sus estudiantes por 

cuanto estos tienen un carácter definido pero por motivos personales no 

lograron culminar su instrucción formativa en sus etapa de adolescente, por 

ende esta enseñanza debe ser concreta en lo que se pretende educar a un 

grupo de personas con criterio definido, en ello radica la educación 

andragógica. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

Este aspecto parte de conceptos encontrados en el campo 

psicológico mediante resultados obtenidos en la experimentación directa de 

modelos conductuales del individuo y de factores que puedan determinar 

su sociabilidad con el entorno en el que interactúan, por ello hay que tomar 

en cuenta las aportaciones de psicólogos reconocidos tales como 

Vygotsky, Saimond Freud. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Es la encargada de estudiar a la sociedad así como sus cambios 

progresistas vividos a lo largo de su historia en el cual se destacan hechos 

relevantes que han influido considerablemente en la mentalidad de quienes 

conforman tal sociedad, así como su modo de vida, sus costumbres, 

creencias en las cuales les ha permitido socializar, así como también 

resolver situaciones de inmediata atención que influyen directamente en la 
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calidad de convivencia e inclusión por parte de los grupos de personas que 

se encuentran en un entorno 

 

 

 

 

Aspecto Legal 

 

Es el conjunto general de reglamentos que le dan validez necesaria 

de tipo legal al tema de investigación basado principalmente en los artículos 

establecidos en la constitución ecuatoriana que permiten dar la pauta del 

porque se lleva a cabo tal propuesta y el propósito de llevarla a cabo. 

 

Ley orgánica de educación intercultural (LOEI) 

CAPÍTULO IV  

DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES  

Art. 330.- Faltas de los estudiantes. Los establecimientos educativos deben 

ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de faltas 

de los estudiantes, de conformidad con la normativa que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como parte de 

estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus 

representantes legales deberán firmar una carta de compromiso en la que 

afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no 

cometerá actos que las violenten.  

Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser 

leves, graves o muy graves:  
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1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos 

de Convivencia de los Centros Educativos es una falta que 

puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente 

explicación: 

 

Faltas graves:  

 Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en 

contra de miembros de la comunidad educativa; 

 Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la 

institución, de conformidad con lo señalado en el Código de 

Convivencia del establecimiento educativo. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

La política de la propuesta se basa en los principios básicos de innovación 

de saberes acordes para desarrollar la campaña de concienciación.  

1. Desarrollar actividades que eleven el conocimiento integral de cada 

uno de los espectadores, adaptando contenidos que permitan una 

mejor convivencia y buen desenvolvimiento en el aula. 

2. Implementar continuamente estrategias que fortalezcan la 

metodología del docente. 

3. Promover la propagación de conocimientos que contribuyan a 

mejorar la enseñanza-aprendizaje de manera actual y pertinente. 

4. Garantizar un óptimo manejo de actividades dinámicas y 

participativas que puedan ser aprovechadas durante la instrucción 

educativa del cual el estudiante se motive a seguir adelante con sus 

estudios. 
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5. Superar adversidades en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y desarrollar en gran magnitud sus capacidades y 

potencialidades dentro del contexto educativo. 

 

Factibilidad de su Aplicación: 

El modo de aplicación de los talleres se basa en actividades donde 

se capacite acerca del manejo de materiales didácticos que potencien en 

gran medida la enseñanza del docente y faciliten la adquisición de 

conocimientos indispensables para la formación del estudiante por lo que 

al implementar un taller educativo se debe comprender las siguiente 

factibilidades técnicas financieras y humanas. 

 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Esta factibilidad se basa en medios recursivos que difundan la 

información entre el grupo de personas donde se lleva al cabo el estudio 

de la temática por lo que se va a contar con materiales técnicos tales como 

computadoras, proyectores, marcadores laser, medios impresos, taller 

impreso en medida A4, según los estándares educativos, recursos 

didácticos tales como tarjetas decorativas, laberintos, papelógrafos, 

alfombras decorativas, entre otras. 

 

 

 

b. Factibilidad Financiera 
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Dicha factibilidad es de fácil implementación debido a que la 

institución cuenta con los materiales a requerirse para desarrollar los 

talleres por lo que se maneja un presupuesto accesible para toda ejecución 

directa si la institución lo requiere urgentemente, por lo cual esta campaña 

es factible ya que se cuenta con la ayuda de las autoridades respectivas, 

docentes, estudiantes y padres de familia, es por ello que la inversión es 

justificada.  

 

 Materiales 

didácticos 

Recursos 

tecnológicos 

Medios impresos 

Impresiones, 

transportes, alquiler 

de máquinas, 

consultas 

extraoficiales, copias, 

proyector,  medios 

audiovisuales, laptop. 

 

$20,00 

 

$10.00 

 

$4,00 x 

 5 días en 

proyector, y laptop 

 

$10.00 en 

impresiones 

 

Total $40.00 $20.00 $10.00 

Total a pagar $70.00 

Elaborado por: Carlos Moreira & Tanya Quinde 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Esta factibilidad se basa  en el personal humano es decir los 

docentes de la institución Educativa Francisco Huerta Rendón que 

previamente recibirá una capacitación que le facilite aplicar actividades y 

determinar ritmos de dichas dinámicas que signifiquen que el estudiante 

adquiera más confianza en desarrollar su talento creativo así como también 

su nivel intelectual, todo esto se dará en un tiempo determinado por las 

autoridades correspondientes y las autoras de la presente propuesta. 

 

Descripción de la propuesta 
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Dicha propuesta pretende mejorar la convivencia escolar y 

encaminar al estudiante a ser más participe en el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante la elaboración de un manual con actividades que 

refuerzan el dominio y manejo de recursos didácticos por parte de los 

educadores, esto se llevará al cabo en la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, en los estudiantes de octavo año de educación general 

básica  con el propósito de incentivar al educando a mejorar su desempeño 

individual y colectivo del aula. 

 

Para este propósito se elaboraron diez actividades con sus 

respectivas actividades en la cual participaran en conjunto los estudiante y 

el docente con el propósito de desarrollar acordemente las destrezas y los 

conocimientos necesarios que evidencien una notable lucidez intelectual, 

todo esto dentro del contexto educativo, se establecerán seis días en el 

cual se iniciara tales talleres con la intervención directa de las 

investigadoras y también del personal docente de la institución. 

 

Mediante estas actividades de enseñanza-aprendizaje 

caracterizadas por la interrelación entre la teoría y la práctica, donde el 

instructor expone los fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven 

de base para que los estudiantes  realicen un conjunto de actividades 

diseñadas previamente y que los conduzcan  a desarrollar  los temas 

académicos  mediante la práctica manual  y dinámicas. 

 

Donde se permita  explotar toda la creatividad y espontaneidad del 

educando.  Bajo el enfoque actual de competencias, es considerado 

superior a los cursos puramente teóricos, ya que la campaña de 

concienciación presenta el ambiente idóneo para el vínculo entre la 

conceptualización y la implementación, en donde el instructor permite la 
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autonomía de los estudiantes bajo una continua supervisión y oportuna 

retroalimentación de los conocimientos alcanzados durante la instrucción 

educativa.  
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Descripción del logo para la campaña de concienciación del entorno 

familiar en la convivencia escolar. 

 

Porque juntos siempre será mejor 
 

 
 
Elaboración de un logo en programas de photoshop e illustration en tamaño A4 
Elaborado por: Carlos Moreira y Tanya Quinde 
 
 
 
 

 

En la elaboración del presente logo de la campaña de 

concienciación la idea central es la unión de la familia, la comunicación, la 

comprensión, es lo que se refleja en la imagen, porque juntos siempre será 

mejor, para una adecuada convivencia escolar que se caracteriza por la 
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investigación, el aprendizaje, el descubrimiento y trabajo en equipo 

teniendo como fin la elaboración de actividades dinámicas con materiales 

acordes para  capacitar a un grupo  de espectadores. 

 

Donde se les pretende enseñar mediante estrategias pedagógicas 

que mejoren el proceder educativo del docente el cual permita desarrollar 

las habilidades propias que tiene sus estudiantes y  con ello alcanzar un 

óptimo desempeño escolar. 

 

Por lo que la campaña de concienciación orienta hacia una mejor 

enseñanza y aprendizaje sobre el tema entorno familiar, donde el expositor 

dispone en describir las actividades a realizar en base al conjunto teórico; 

que facilitara que los estudiantes realicen una actividad interdisciplinaria  

que aborde directamente  el contenido de una asignatura especificada por 

los grupos de Educadores enfocando  sus acciones hacia el saber qué 

hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad que forme parte esencial 

de un aprendizaje directo. 

 

En otros periodos educativos dieron grandes resultados pero que en 

la actualidad se necesita fortalecer el repertorio didáctico del grupo de 

docentes. En la que se utilizaron colores vivos luminosos que salgan de lo 

monótono  que inspiren al educador a vincularse directamente con el 

desarrollo de cada actividad. 

 

 

 

 

Recursos que se utilizó en la campaña 
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A continuación se muestra los recursos utilizados dentro de la 

campaña  

 

Descripción de logo 

Es logo fue diseñado para captar la atención de los estudiantes, significa la 

unión familiar y el compromiso de brindarles una seguridad emocional que 

pueda verse reflejada en el ambiente escolar, por ello es primordial realizar 

una campaña de concienciación  que busque un cambio progresivo en la 

mentalidad del estudiante, de manera que sus colores impacten al público 

objetivo, dando confianza y seguridad, se eligió los siguientes colores que 

son;  

 

 

Amarillo   

 

Se relaciona con el sol y significa luz radiante, alegría y estimulo, es un 

color muy utilizado para llamar la atención. 

 

 

Azul   

Está relacionado con la constancia, autoridad, confianza, el azul es el color 

del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la estabilidad y la 

profundidad, representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, 

la fe, la verdad y el cielo eterno. Se le considera un color beneficioso tanto 

para el cuerpo como para la mente. Es un color fuertemente ligado a la 

tranquilidad y la calma, para producir impacto, alteración. 

 

Celeste  
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El color celeste es un color que actúa de manera positiva en las 

personas, sobre todo porque se relaciona con la espiritualidad y la 

divinidad, por lo que las personas se van complementando poco a poco al 

estar en contacto con este color, pues además de alimentar las creencias 

y la fe, puede simbolizar la inocencia y virginidad, lo cual lo convierte en un 

color lleno de pureza, apegado a la paz y la buena voluntad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portada de las actividades de la campaña de concienciación 
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90 
 

 

Introducción  

La presente campaña de concienciación sirve como herramienta 

útil en el proceso educativo cuyo objetivo es crear conciencia mediante 

charlas informativas y actividades que fomentaran la unión grupal entre 

compañeros de aula y con ello mejorar la formación y el  ambiente escolar 

académico de los estudiantes de 8vo año de Educación Básica. De la 

Unidad Educativa  “Francisco Huerta Rendón”, Provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil. 

 

Las actividades propuestas en esta campaña tuvieron un análisis  

previo;   antes de poderlos en  práctica, en el cual permitieron  desarrollar 

acordemente las capacidades y destrezas necesarias para una mejor 

formación académica  de los estudiantes. Dichas  actividades dinámicas, 

participativas, y de juegos recreativos y educativos, fortalecerán el carácter, 

la autoestima, el desarrollo intelectual;  por ello es importante incluir en la 

pedagogía del docente, dinámicas  que renueven los métodos de 

enseñanza.  

 

El conocimiento y la práctica, se encaminan de manera mutua con 

el propósito de alcanzar un alto nivel de adquisición en el aprendizaje 

debido a su manera autónoma y practica; en la que los estudiantes, realizan 

actividades con diversas materiales a su alcance fundamentales para su 

formación académica. Según la forma en que se puedan abordar los 

contenidos en las distintas áreas educativas Finalmente, la campaña 

pretende desarrollar las potencialidades propias del adolescente, y 

motivarlos a trabajar de manera grupal en la institución educativa. 
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OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA EL ENTORNO FAMILIAR EN EL 

AMBIENTE ESCOLAR 

 

Objetivo general 

 

Elaborar una campaña de concienciación con actividades 

dinámicas y participativas aprovechando los recursos que estén al alcance 

para lograr un alto nivel de desarrollo intelectual y participativo que mejore 

el ambiente escolar de los estudiantes del Colegio “Francisco Huerta 

Rendón”, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Incentivar al estudiante a realizar actividades dinámicas y 

participativas con el fin de desarrollar el trabajo en equipo y lograr 

una mejor convivencia escolar. 

 

 Mejorar las habilidades y conocimientos mediante juegos aplicados 

por el estudiante en sus actividades de aprendizaje.  

 

 Valorar conceptos que trasciendan en la mentalidad del estudiante 

y desarrolle a plenitud sus habilidades. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 

de trabajo de la 

titulación 

ENTORNO FAMILIAR EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN APRENDIENDO EN FAMILIA 

Nombre del estudiante 

(s) 
Tanya Quinde Barzola & Carlos Moreira Zambrano 

Dominio de a 

Universidad de 

Guayaquil 

Línea de Investigación 

de la Facultad de 

Filosofía 

Sub-línea de 

investigación de la 

facultad de Filosofía 

Sub-línea de 

investigación de la 

facultad de Filosofía 

Marketing y Diseño 

Publicitario 

Línea de  

Investigación  

Estrategias Educativas  

Integradoras e 

inclusivas 

Sub-línea de 

investigación  

Campañas de 

concientización 

aprendiendo en 

familia 

Fecha de presentación 

de la propuesta de 

trabajo de titulación 

 

Fecha de evaluación 

de la propuesta de 

trabajo de titulación 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de 

Investigación  

  

ANEXO 1 
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 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

Docente Revisor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 22 de diciembre del 2017 

SR. (SRA) 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                               Acuerdo del Plan de Tutoría 

 Nosotros, Msc Gustavo Jara Ruiz, docente tutor del trabajo de titulación y estudiante 

Tanya Elizabeth Quinde Barzola y Carlos Alfredo Moreira Zambrano de la Carrera/Escuela 

Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales 

en el siguiente horario 07:00pm a 08:00pm, los días lunes y martes y el mes de diciembre 

de 08:00om a 09:00pm. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente 

 

 

  _________________________                               

                              Gustavo Jara Ruiz 

 

_________________________ 

                                              

Estudiante (s) 

 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Msc. Gustavo Jara Ruiz 

Tipo de trabajo de titulación: Entorno Familiar en la Convivencia 

Escolar 

Título del trabajo: Campaña de Concienciación Aprendiendo en 

Familia 

N° DE 
SESION 

FECHA 
DE 
TUTORIA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORIA 

DURACION 
 
INICIO - 
FIN         

OBSERVACIONES 
DE TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

1 06/11/2017 Revisión del 
planteamiento 
del problema 

07:00PM   
08:00PM 

Formulación del 
problema y 
directrices 

  

2 07/11/2017 Revisión del 
capítulo I  

07:00PM   
08:00PM 

Formulación de 
premisas y 
variables 

  

3 13/11/2017 Revisión del 
capítulo I 

07:00PM   
08:00PM 

Aprobación del 
capítulo I 

  

4 20/11/2017 Revisión del 
capítulo II 

07:00PM   
08:00PM 

Revisión del 
capítulo II 

  

5 27/11/2017 Revisión del 
capítulo II 

07:00PM   
08:00PM 

Corrección de Citas   

6 5/12/2017 Revisión del 
capítulo III Y IV 

07:00PM   
08:00PM 

Revisión y 
aprobación del 
capítulo III 

  

7 19/12/2015 Revisión del 
capítulo IV 
final 

07:00PM   
08:00PM 

Aprobación del 
capítulo IV 

  

 

ANEXO 3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, Enero 2018 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

Entorno Familiar en la Convivencia Escolar del (los) estudiante (s) Tanya Elizabeth Quinde 

Barzola y Carlos Alfredo Moreira Zambrano, indicando ha (n) cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

Atentamente, 

 

____________________________________   

MSC. Gustavo Jara Ruiz 

C.I. 0908832645 

 

ANEXO 4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Entorno Familiar En la Convivencia Escolar 

Autor(s): Tanya Quinde Barzola & Carlos Moreira Zambrano 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ

E 

MÁXIMO 

CAL

F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 

explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 

de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 

como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 

tecnológico. 

0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 

las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

ANEXO 5 
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Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      

10 

 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 

la Sustentación oral.  

 

____________________________________   

MSC. Gustavo Jara Ruiz 

C.I. 0908832645 

FECHA:09/01/2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Gustavo Jara Ruiz, tutor del trabajo de titulación certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Tanya Elizabeth Quinde 

Barzola y Carlos Alfredo Moreira Zambrano, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciados en Ciencias de la 

Educación. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Entorno Familiar En la Convivencia Escolar” 

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

(indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el  4% de 

coincidencia. 

 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

_____________________ 

MSc. Gustavo Jara Ruíz. 

C.I 090883264 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Entorno Familiar En la Convivencia Escolar 

Autor(s): Tanya Quinde & Carlos Moreira 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ

E 

MÁXIMO 

CALF

. 

COMENTARIO

S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.3  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.4  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.5  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 

investigación 

0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 

importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 

de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6 0  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 

investigar 

0.7 0.6  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 

objetivo general 

0.7 0.6  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 

aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.5  

Los métodos y herramientas se corresponden con los 

objetivos de la investigación 

0.7 0.6  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.3  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 

específicos 

0.4 0.3  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.3  

ANEXO 7 



 

114 
 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 

referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema 

relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 

Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              

10 

7.8  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

 

__________________________________            

Msc.Angel Quito Barzola 

No. C.I.0911018174                                                                   FECHA: 10-01-2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

CARTA DE SOLICITUD A LA INSTITUCION 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CARTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DIRIGIDA A LA FACULTAD 

 

 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

 

ANEXO 10 



 

118 
 

 

 

 

 



 

119 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOS DE ENCUESTAS A DOCENTES 

 

 

ANEXO 11 



 

120 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

 

 

 

ANEXO 12 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

CERTIFICADO DE PRACTICAS DOCENTE

 

ANEXO 13 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

CERTIFICADO DE VINCULACION 

 

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

                                        INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTE 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDON” 

Objetivo de la Encuesta: El objetivo de esta encuesta es para evaluar al Docente acerca 

de cómo influye el entorno familiar en el ambiente escolar en el que se desenvuelven y las 

actitudes que presentan los estudiantes del Octavo año de educación básica. 

. 
Instructivo. - 

1. Lea detenidamente las preguntas que se citan a continuación y escoja la alternativa que 
Ud. Considere correcta, marcándole con una X en el casillero de su preferencia, utilizando 
la siguiente escala de Valoración. 

 

Muy de Acuerdo 1. De acuerdo 2. Indiferente 3. En Desacuerdo 4. Muy en 
Desacuerdo5.  
  

 No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que en el entorno familiar 

influyen en la convivencia escolar? 

19 25 10 15 0 

2 
¿A su criterio los padres ofrecen a sus hijos el 

tiempo que ellos necesitan? 

20 22 10 44 0 

3 ¿Observa usted que en el entorno familiar de los 

estudiantes se promueven los valores? 

11 28 6 10 5 

4 ¿Los estudiantes recurren a usted en búsqueda de 

la ayuda que no encuentran en el entorno familiar? 

33 13 5 6 3 

5 

 

¿Cree usted que en el entorno familiar de los 

estudiantes se han establecido normas y limites? 

32 

 

15 6 3 4 

6 
¿Ha observado usted violencia entre los 

estudiantes? 

17 20 15 5 3 

7 
¿Considera usted que los estudiantes manejan la 

comunicación cómo elemento de resolución de 

conflictos? 

23 15 10 6 6 

8 ¿Se ha percatado usted que los estudiantes son 

solidarios entre sí? 

21 9 12 9 9 

9 
¿Ha constatado que los estudiantes respetan las 

pertenencias de los demás? 

29 17 7 4 3 

10 ¿Se a percatado usted que los estudiantes cuidan 

las instalaciones de esta institución educativa? 

38 10 5 5 2 

ANEXO 15 
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FACULTAD D FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DEE LA EDUCACION 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA” FRANCISCO HUERTA RENDON” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: El objetivo de la encuesta es para evaluar cómo 

influye el entorno familiar en el ambiente escolar en el que se desenvuelven y las 

actitudes que presentan los estudiantes del Octavo año de Educación Básica. 

1.-lea detenidamente las preguntas detenidamente las que se citan a continuación 

y escoja la alternativa que Ud. Considere correcta, marcándole con una x en el 

casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valorización. 

Muy de acuerdo 1. De acuerdo 2. Indiferente3. En desacuerdo 4. Muy en 

desacuerdo 5. 

No PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Es importante el dialogo con los padres?      

2 ¿Sus problemas pasan desapercibidos para 
sus padres? 

     

3 ¿Está de acuerdo con que existan normativas 
en su hogar? 

     

4 ¿El respeto y los valores en el hogar son 
fundamentales para todo aspecto? 

     

5 ¿Sus padres deben relacionarse con los 
padres de sus amigos? 

     

6 ¿Los problemas de casa no le permiten tener 
un buen rendimiento escolar? 

     

7 ¿Usted como estudiante considera que la 
buena relación familiar crea un buen 
estudiante y un buen compañero escolar? 

     

8 ¿Su nivel socioeconómico está relacionado 
con el rendimiento en el ambiente escolar? 

     

9 ¿Usted Como persona se siente bien 
pasando el menor tiempo posible fuera del 
ambiente familiar que le brinda su hogar? 

     

10 ¿los padres supervisen las actividades a las 
que Usted es participe dentro y fuera del 
hogar o institución educativa? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FOTOS DE LAS RESPECTIVAS TUTORIAS 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
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