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RESUMEN 

 
 
 

 

 

Previo al estudio realizado en la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” se identificó la problemática que aqueja a los estudiantes en 

cuanto a su entorno en donde se desenvuelven a diario puesto que la 

incidencia en rendimiento escolar se ve afectada, se corrobora dicha 

información con encuestas donde relativamente se constata las veces que 

le prestan atención, conversan y se sienten atendidos esto con una 

investigación de campo como resultado en un 60% los problemas 

familiares causan desmotivación a sus estudiantes en el aprendizaje es por 

ello que se encuentran de acuerdo con la campaña educativa en valores 

dando a conocer los valores en cuestión para llevar un vida armónica, 

ayudar a convivir es el objetivo del presente estudio.  
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 

Prior to the study carried out in the Educational Unit "Francisco Huerta 

Rendón", the problem that afflicts the students regarding their environment 

where they operate daily was identified, since the incidence in school 

performance is affected, this information is corroborated with surveys 

where it is relatively clear how many times they pay attention, talk and feel 

that this is the result of a field investigation as a result of 60% of the family 

problems cause demotivation of their students in learning, which is why 

they agree with the campaign educational in values, making known the 

values in question to lead a harmonious life, helping to live together is the 

objective of the present study. 

 

 

 

 

 

Keywords: environment, performance, campaign



 
 

1 
 

 

Introducción 

 

 

 

 

La presente investigación se identificó en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” en cuanto a Entorno familiar en el rendimiento 

escolar en referencia la Unidad cuenta con un total 1019 estudiantes 

divido en las jornadas matutinas y vespertinas 35 docentes de distintas 

áreas y las autoridades correspondientes se encuesto a los estudiantes y 

entrevisto a las autoridades corroborando la información en referencia Al 

entorno que conviven los estudiantes y así mismo como afecta al 

rendimiento los padres no se sienten comprometidos con ellos a 

ayudarlos a avanzar, su comportamiento no es el apropiado en el aula de 

clases y demás que se puedo observar con la investigación de campo.  

 

 

Capítulo I: Se investigó la problemática mencionada en cuanto al entorno 

y su incidencia en el rendimiento escolar es evidente la problemática la 

compilación de información que ayuda a este estudio desde la parte 

internacional, y el estado actual de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”   

  

Capítulo II: Se referencio en el antecedente a un ejemplar como él es 

Ministerio que comparte su estudio como aporte tesis nacionales, 

internacionales en tema dan su conceptualización para las mejoras de los 

hábitos en cuanto al marco legal se utilizó la Ley orgánica de Educación 

Intercultural, Código de la Niñez y adolescencia, El Plan del Buen Vivir.  
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Capítulo III: abarcar los aspectos metodológicos como son la variable 

cualitativa ayudando a la descripción, cuantitativa de manera numérica los 

valores así mismo la investigación de campo fue el lugar que se realizó, la 

bibliográfica facilitaron la documentación de las listas de los estudiantes, 

docentes y autoridades a los que se les realizado las encuestas y 

entrevistas.  

  

Capítulo IV: El diseño de una campaña en valores que se implementara 

en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” la misma que se 

socializara. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

En la actualidad el fracaso escolar es un problema que afecta a 

Latinoamérica y el mundo  y va creciendo cada día más por lo que es una 

preocupación encontrar las causas que ocasionan este creciente fallo en 

la educación, investigaciones científicas  actuales  determinan o asocian 

el bajo rendimiento con el entorno en el que se desarrolla, es decir en qué 

tipo de familia convive el estudiante. 

 

 

Es notable la cifra que en los últimos años ha estado en aumento 

de familias separadas por conflictos conyugales, formándose un nuevo 

núcleo familiar en el cual los más afectados son los hijos al no estar ya  

con su figura paterna o materna, este tipo de relaciones pierden en la 

gran mayoría el interés por sus vástagos de su matrimonio fallido y como 

consecuencia se obtiene  un adolecente sin valores ni principios, ignorado 

e inseguro en las diversas tareas que es involucrado. El  cariño y gestos 

de confianza de sus familiares son un motor importante y determinan a la 

persona. 

 

 

En Ecuador es visible el índice de bajo rendimiento y el desinterés 

que muestran hacia la educación los estudiantes de secundaria por la 

falta de atención de sus padres, por el problema que cursa la mayor parte 

de familias ecuatorianas, la inestabilidad en las relaciones familiares que 

afectan y alteran el comportamientos de los adolecente por el tipo de 

ambiente en el que están creciendo  
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Esto produce comportamientos poco favorables para su desarrollo 

que se ven reflejados en la conducta y el bajo rendimientos académico, es 

fundamental analizar  y definir el origen  del problema que cada vez 

acrecienta más y afecta  el entorno familiar y su vez a la economía del 

país que invierte gran parte del dinero del estado en capacitar a los 

adolescentes para que desarrollen destrezas y habilidades que sirvan 

para el bienestar del país generando ideas innovadoras para el beneficio 

del patrimonio  

 

 

 En la  Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón en la zona 8 

distrito 5 anexado con la facultad de filosofía letras y ciencia de la 

educación  se  comprueba que existe  problemas de bajo rendimiento en 

sus estudiantes, analizando las causas que provocan dicha 

desmotivación, se evidencia como una de las más importante el entorno 

familiar en el que este se encuentra inmerso, el cual es el pilar 

fundamental para la vida de cada adolecente por ende si existe un bajo 

interés de sus padres traerá como consecuencia que no encuentre 

motivos para desarrollarse en el ámbito estudiantil o personal  

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el entorno familiar  en el rendimiento académico de los 

estudiantes de 4to año de Educación General Unificado de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón en la zona 8, distrito 5, circuito 

09D06C01_02 de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2017-

2018? 

 

 



 
 

5 
 

 

1.3 Sistematización de la investigación  

 

Delimitado:  

La presente investigación se realiza en la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón que se encuentra ubicado en el sector norte de Guayaquil 

en el estudio del periodo lectivo 2017-2018 

 

Claro:  

El lenguaje que fue utilizado en este proyecto es sencillo para la 

interpretación del estudiante para el diseño de la campaña informativa. 

 

Evidente: 

La problemática detectada por el entorno familiar que aquejan a los 

estudiantes afecta al rendimiento académico de los mismos por ellos se 

pondrá en  ejecución  la campaña  educativa de valores que pretende 

concientizar a las personas  

 

Relevante: 

 Porque es importante consolidar relaciones, unir lazos, para crear un 

ambiente armónico donde el estudiante tenga plena seguridad de 

compartir su opinión, obteniendo el desarrollo de las capacidades, 

promoviendo las destrezas y competencias idóneas. 

 

Original:  

La manera distinta y original de promover una campaña educativa de 

valores  con la finalidad de promover relaciones interpersonales en el aula 

de clase tanto como el hogar también. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Analizar los problemas que existen en el entorno familiar de los 

estudiantes mediante una investigación de campo y bibliográfica 

para el diseño de una campaña educativa de valores. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los factores de los problemas del entorno familiar de los 

estudiantes a través de encuestas y entrevistas  

2. Inferir en el rendimiento académico mediante una observación 

directa en el aula de clase  

3. Estructurar el contenido e información de la campaña mediante una 

investigación aplicada  

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

En el estudio de la problemática encontrada la Conveniencia de 

realizar la campaña educativa de valores con el fin de mejorar las 

relaciones en el entorno familiar  que afecta al rendimiento académico 

tanto del estudio como el nivel de la entidad educativa así mismo en la 

comunidad se presenta la Relevancia Social con factores que influyen en 

las relaciones, es así que la problemática que se estudia pretende 

ponerse en práctica, para los fines de este proyecto investigativo se 

tomara en cuenta las actitudes de los estudiantes en el aula de clase, el 

comportamiento, las emociones, la participación para llegar a 

conclusiones posteriores que colaboren por otra parte las Implicaciones 

Prácticas se observan en las actividades de la campaña educativa  el 

Valor Teórico de esta, son autores con transcendencia en estudios sobre 

el caso con el fin de colaboran a la parte práctica y teórico para finalizar la 
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Utilidad Metodológica concuerda al objetivo general de este estudio con 

la implementación de una investigación de campo y bibliográfica  

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área:  Social 

Aspectos: entorno familiar, rendimiento, campaña, valores  

Tema: Entorno Familiar  en el rendimiento académico. 

Propuesta: Diseño de una campaña educativa de valores 

Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

  

1.7 Premisas de la investigación 

1.- entorno Familiar: concepto, objetivo, fines 

2.- Familias: Tipos  

3.- Aspectos familiares: desarrollo y diagnóstico 

4.- Factores que involucran  al entorno familiar 

5.- Área familiar: recursos y habilidades  

6.-  Rendimiento académico: concepto 

7.- Factores del rendimiento académico. 

8.- Campaña: conceptualización, tipos de campaña 

9.- Fines de la campaña. 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 

 

Cuadro No 1 

 

Variables 

Definición 

conceptual  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

1.Variable 

Independiente 

Entorno familiar   

 
 
La familia es el 
primer grupo 
social del cual 
formamos 
parte todos y 
todas y es ella 
quien nos 
convierte en 
seres sociales 
al transmitir 
todo el cúmulo 
de 
conocimientos, 
normas, 
valores, usos, 
costumbres 
que 
constituyen la 
sociedad. 

 

 

Entorno familiar 

 

Familia  

 

Aspectos familiares 

 

relaciones 

intrafamiliares 

 

Área familiar  

 

-concepto 

-objetivo 

-fines 

-Tipos  

desarrollo y 

diagnostico 

 

- Factores que 

involucran  

 

- recursos y 

habilidades 

 

 

2. Variable 

Dependiente 

Rendimiento 

Académico   

El 
Rendimiento 
Académico se 
define como el 
producto de la 
asimilación del 
contenido de 
los programas 
de estudio, 
expresado en 
calificaciones 
dentro de una 
escala 
convencional 

Rendimiento 

académico 

 

Factores del 

rendimiento 

académico. 

 

 

-concepto 

-niveles de 

rendimiento 

-Situaciones del 

estudiantes 

-Problemas 

detectados 

 

 

Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Contextual  

 

Analizando los repositorios de archivos de la facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la educación, de la Universidad de Guayaquil se han 

evidenciado temas similares a la presente investigación que se está 

llevando a cabo la cual nos detalla información que se puede entrelazar 

con el entorno familiar. 

 

 

En un estudio desarrollado por Liliana Marisol Morocho (Morocho, 

2015) con el tema “talleres motivacionales para mejorar el rendimiento 

académico” señala que los padres son uno de los pilares fundamentales 

para la construcción de conocimientos de sus hijos por lo cual se necesita 

un apoyo incondicional obteniendo como resultados en la recolección de 

datos que del 100% de  estudiantes encuestados solo el 55.26% viven 

con sus progenitores, y el 26.32% viven con la madre, y el 5.26% solo con 

el padre. Y el 5.26 con sus abuelos y un 5.26 con otro tipo de pariente  

 

 

En los resultados mostrados en esta investigación se evidencia 

una dificultad del desarrollo  emocional saludable de un estudiante, por la 

cual se desorienta en su propósito inicial y con ello  pierde el interés de 

aprender y superarse académicamente, se logra notar  que por la 

ausencia de uno de los padres se pierda la estabilidad normal que debe 

existir en una familia por factores muy importante como es el económico, 

por lo general la convivencia en pareja es una gran ayuda al momento de 

comprar, invertir o cubrir una deuda ya que los gastos se comparte de la 

mejor manera ayudándose entre sí, una separación conlleva a un 
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eminente desbalance en los gastos para una sola persona  obteniendo 

una pérdida del poder adquisitivo, creando preocupación en la cabeza del 

hogar  afectando a los más pequeños de la familia   por la falta de 

atención necesaria 

 

 

Podemos analizar otro archivo de los repositorios de la 

Universidad de Guayaquil de la Srta. Lorena Estefanía Sarmiento Vélez y 

el MSc. José Burgos Limones que tratan del tema de las influencias de las 

relaciones familiares en el desempeño familiar, en el desempeño 

académico de los estudiantes de sexto grado de educación básica Fiscal 

Ciudad de Latacunga donde señala a la educación básica como el pilar 

fundamental para el desarrollo de la formación de los futuros 

profesionales que aportaran al país, por lo que es indispensable corregir 

los diferente tipos de escenarios  familiares que viven jóvenes porque es 

allí donde comienza a influenciarse y a crear valores positivos, para que 

esto se cumpla a su cabalidad han planteado realizar talleres de 

convivencia armónica como alternativa para fortalecer lazos entre los 

familiares y crear ambientes favorables para toda la familia. 

 

 

Por otro lado en la investigación realizada por la Srta. Blanca 

León Cubero de la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación  con el tema “El entorno familiar y su 

influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto grado 

del centro escolar experimental ELOY ALFARO ubicado en la parroquia 

San Blas, del cantón de Quito, provincia de Pichincha  en donde se da a 

conocer la inestabilidad de las relaciones que cursan las familias del 

ecuador produciendo comportamientos negativos  en la conducta infantil, 

recomendando crear programas de orientación y asesoramiento familiar 

permanente para los padres y los niños en su formación integral para así 
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mejorar la convivencia de cada familia y tomar conciencia del entorno en 

donde crecen los adolescentes. (Leon, 2013) 

 

 

Por último se examinó una tesis en España con el tema “La 

influencia de los factores familiares en el rendimiento académico” 

(Rodríguez, 2014) indaga acerca de la problemática actual en cuanto a 

los familiares y su influencia en el rendimiento del estudiante en el salón 

de clase como esta relación ayuda y a su vez afecta al individuo 

dependiendo si el estudiante recibe la motivación respectiva por parte del 

padre de familia los resultados serán factibles. 

 

2.2 Marco conceptual 

 

Entorno Familiar: concepto, objetivo, fines 

 

“La familia es un elemento muy importante en la vida de la 

mayoría de las personas y se ha considerado que es un factor 

determinante en la identidad y los planes de la gente” (Coria & et.al, 2012, 

pág. 1) 

 

 

La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven 
los niños en él son fundamentales para su desarrollo social y 
emocional. Como en la infancia se aprende más que en 
cualquier otra etapa de la vida, los individuos son vulnerables 
a repetir las acciones que observan durante su niñez, al 
crecer los niños imitarían la acciones que observaron y 
experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus 
padres. (Jamarillo, 2012) 
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En lo que refiere Coria & et al, la familia es una pieza esencial en 

la vida de las personas que conforman su medio es decir el componente 

que lo forma a lo largo de su vida, del cual recibe apoyo y constante 

consejos para mejorar por lo que indica Jaramillo el ambiente familiar es 

direccionado para el desarrollo personal como son las emociones y su 

relaciones interpersonal ante el desenvolvimiento en el ámbito educativo e 

participativo es por ello que el padre de familia debe estar en firme 

presente durante el crecimiento siendo la representación de lo que se 

quiere llegar a ser. 

Imagen N°1 

La familia 

 

Fuente: (Revista Vive, 2017) 

 

Familias: Tipos  

Familia nuclear (biparental) 

“La familia nuclear es lo que conocemos como familia típica, es 

decir, la familia formada por un padre, una madre y sus hijos. Las 

sociedades, generalmente, impulsan a sus miembros a que formen este 

tipo de familias”. (Greenham, 2017) 
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Familia Monoparental 

Un modelo de familia considerado normal por la sociedad 
hasta hace algunos años, estaba compuesto por padre y 
madre, y los hijos que tenían ambos en común. Pero desde 
hace algún tiempo, la composición de las familias ha 
cambiado mucho; ya sea por un divorcio, por la adopción de 
un niño por parte de una persona que no es su progenitora, o 
bien por la muerte de alguno de los progenitores, que 
cambiar por completo la forma en que hemos visto siempre 
las familias tradicionales. (Pilar, 2017) 

 

Familia extensa 

 

“Familia extendida como aquella estructura de parentesco que 

habita en una misma unidad doméstica (uhogar) y está conformada por 

parientes pertenecientes a distintas generaciones”. (Perez, 2014) 

 

 

Es menester indicar los tipos de familia que existen en el entorno 

como son la familiar Nuclear Greenham es lo común conformada por el 

madre y madre en un ambiente de tranquilidad donde los hijos se 

encuentran cómodos por otra parte la familia monoparental según Pilar 

nos menciona que es la que es conformada por un padre y su hijo o su 

madre y su hijo por diferentes aspectos que aquejen a la relación sea el 

divorcio, muerte de algunos de los progenitores o demás por último la 

familia extensa o extendida como comúnmente se le conoce al hogar que 

está conformado por los padres hijos abuelos y algunos parientes de 

varias concepciones  
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Aspectos familiares: desarrollo y diagnóstico 

La familia y la tradición: de hecho, uno de los problemas más 
agudos y más graves que aquejan a la familia hoy -y no sólo 
a la familia como tal- es el de la relación entre presente y 
pasado. Los jóvenes sobre todo, aunque también los menos 
jóvenes, se sienten confusos y no consiguen encontrar ese 
vínculo que es la única garantía de fecundidad (Servicios 
Educativos, 2012) 

 
“Comprender la dinámica familiar desde el estudio teórico de sus 

características: comunicación, afecto, autoridad y roles, porque de esta 

forma se contribuirá a mejorar las relaciones entre los diferentes 

miembros del núcleo familiar” (Gallego, 2011) 

 

 

En primera instancia Servicios Educativos infiere que uno de los 

aspecto de las familias es la tradición el vínculo que existe en el pasado y 

el presente actualmente carecen de notoriedad por lo que los tiempos han 

cambiado por otra parte Gallego indica que la dinámica familiar da parte a 

que se genere comunicación entre los individuos sentir cariño y 

emociones por los otros, tener disposición e autoridad acerca de algún 

asunto en cuestión y desempeñar los roles como madre, padre e hijos  

 

 

Factores que involucran  al entorno familiar 

 

“Son diversos, van desde lo personal del estudiante, lo 

institucional hasta lo familiar y social, siendo los factores social y familiar 

del estudiante” (Molina & Martínez, 2016) 

 
 
Las relaciones familiares tempranas, buenas, consistentes y 
atentas ayudan a construir personalidades integradas, 
coherentes, socialmente competentes y que serán capaces 
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de establecer buenos vínculos sociales en el presente y en el 
futuro. Las relaciones se basan en el contenido y la calidad 
de ellas mismas en los diferentes espacios de socialización, y 
son primeramente enseñadas y aprendidas en la familia 
mediante el compartir pensamientos, afectos, espacios, 
experiencias y esfuerzo (Jiménez, 2016, pág. 107) 
 
 
Primeramente los factores son clave dentro de un estudio por lo 

que aporta Molina & Martínez que proviene desde lo personal hasta lo 

institucional donde el docente interviene siendo factores sociales si bien 

es cierto Jiménez las relaciones son el lazo de comunicación que ayudan 

a la personalidad formándola ante lo social y su desempeño en los 

vínculos profesionales que buscan ser distintos.  

 

 Imagen N°2 

Relación familiar 

 

Fuente: (vida, 2017) 

 
 

Área familiar: recursos y habilidades  

 

“El área familiar es considerada la más importante, pues en ella el 

niño inicia su desarrollo físico, emocional y  educacional. La familia 

proporciona amplias y variables funciones que cubren todas las 

necesidades de desarrollo en los primeros años”. (Moreno, 2012) 
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Por lo tanto el área familiar por Moreno infiere que se considera 

indispensable por lo que el niño se desenvuelve en varias modalidades 

como lo es la parte física, emociones y lo educativo recubre las funciones 

que van a ser utilizadas en la vida profesional o de la manera correcta en 

los años necesarios. 

Rendimiento académico: concepto 

 

“El rendimiento escolar es una problemática que preocupa 

hondamente a estudiantes, padres, profesores y autoridades; y no solo en 

nuestro país, sino también en otros muchos países latinoamericanos y de 

otros continentes” (Lamas, 2015) 

 

 

“Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos 
con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial 
interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto 
de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar 
beneficiosos ó desventajosos en la tarea escolar y sus 
resultados”, asimismo que: “el rendimiento de los alumnos 
es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de 
desempeño y de comportamientos escolares del grupo es 
adecuado” (Navarro, 2003) 
 
 
El rendimiento académico es un ambiguo mal que aqueja a las 

instituciones de educación por lo que Lamas en lo que intervienen 

padres, docentes y  estudiantes en un país o una sociedad que necesita 

de mejorar constantemente por otra parte Navarro en lo que concierne 

los miembros pretenden lograra que la enseñanza-aprendizaje se deriva 

de las conductas del estudiante en el salón de clase donde consta mente 

se encuentra observado. 
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Factores del rendimiento académico. 

De acuerdo a otros estudios sustentados en los factores 
asociados al rendimiento académico, se establece que todos 
los alumnos llegarán a la escuela con motivación para 
aprender, pero no es así e incluso si tal fuera el caso, algunos 
alumnos aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la 
actividad escolar (Gómez & et al, 2011) 

 
Por lo tanto los factores de acuerdo a estudio según Gómez & et. 

al, se asocia a que el rendimiento se embarca en la escuela como eje 

principal de formación y la motivación es una de las pieza por lo cual el 

estudiante tiene el interés de asistir, participación y desenvolverse dando 

su opinión acerca de alguna actividad. 

Imagen N°3 

Estudio del rendimiento 

 

Fuente: (Daney, 2016) 

 

Campaña: conceptualización, tipos de campaña 

 

“Una publicitaria es una acción o grupo de acciones agrupadas en 

el tiempo y diseñadas para publicitar un producto, una compañía un 

concepto o una causa” (CUMP, 2016) 
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“Se denomina “concepto de campaña” o “eje de campaña” a lo 

que se quiere comunicar al público objetivo” (Ávila, 2014) 

 

 

Cabe recalcar según CUMP denomina campaña publicitaria es 

una operación de actividades derivadas con un cronograma de tiempo 

pre-establecidos, proyectados al propósito o la intención que se tiene por 

objetividad en lo que refiere Ávila define que el concepto de campaña es 

el simple hecho de informar algo.  

 

Imagen N°4 

Influencer  

 

Fuente: (Maestre, 2017) 

 

Tipos De campaña 

 

Campaña política. 

 

“Su función es construir, mantener o mejorar la imagen de marca 

de una persona (candidato, postulante, etc.) o institución pública (partido 

político, municipalidad, intendencia, ministerio, gobierno, etc.), 

generalmente vinculada al mundo de la política.” (Planificador de medios, 

2013) 



 
 

19 
 

 

Campaña educativa 

 

“Las campañas educativas son aquellas que tienen como objetivo 

enseñar o transmitir un mensaje con el fin de que su público objetivo 

aprenda y en su debido caso cambie alguna conducta errónea que tenga 

ante un problema.” (Piñeros & Roncario, 2017, pág. 16) 

 

 

Mencionar los tipos de campaña por ejemplo campaña política 

según Planificador de medios la principal funcionalidad es la marca 

personal resaltar la política es lo público ya sea para el gobierno para un 

municipio y/o una entidad que tenga estos mismos fines por otra parte 

Piñeros & Roncario determina que las campañas educativas son las que 

tienen por objeto aprender y enseñar de una formar directa la conducta 

que aqueja a la institución es por eso que las campañas educativas tiene 

la objetividad de cambiar la perspectiva de la educación. 
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Imagen N° 5 

Medios de una campaña 

 

Fuente: (Rivera, 2016) 

   

Fines de la campaña. 

 

Entre los fines tenemos indica (Alhambra, 2013):  

1. Ser capaces de ser reconocidos, tanto nosotros Como nuestro 

mensaje. 

2. Ser aceptados una vez que somos reconocidos. 

3. Motivar a que nos reconocen y nos aceptan, nos voten. 

Los fines de una campaña se basa según Alhambra ser apto 

para inspeccionar y el mensaje en si, ser aceptado una vez que los 

identifiquen, incentivar son partes claves de los términos que determinan 

a la campaña. 

 

2.3 Fundamentaciones 

 
Fundamentación Epistemológica 
 

El materialismo dialéctico es la ciencia filosófica sobre las 
leyes más generales del desarrollo de la Naturaleza, de la 
Sociedad humana y del pensamiento, la concepción filosófica 
del partido marxista-leninista, creada por Marx y Engels y 
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perfeccionada por Lenin y Stalin. Esta concepción filosófica 
“llámase materialismo dialéctico, porque su modo de abordar 
los fenómenos de la Naturaleza, su método da estudiar estos 
fenómenos y de concebirlos, es dialéctico, y su 
interpretación de los fenómenos de la Naturaleza, su modo de 
enfocarlos, su teoría materialista” (Stalin). (Torres, 2011) 

 

Es fundamental recalcar que el materialismo dialectico y su aporte 

con el rendimiento escolar la finalidad es poder cambiar el pensamiento 

del estudiante, darle seguridad en cuanto a exponer sus ideales la 

concepción que se tiene en la sociedad del pensamiento humano fue 

creado por Carlos Marx, siendo perfeccionada con el tiempo  

 

2.4 Marco Legal  
 

Fundamentación Legal 

 

LOEI (LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL) (2015) 

 

La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en 

el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así 

como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los 

derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que 

se rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad 

con la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 
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TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

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

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

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

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente        

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

c. Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; d. Interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está 

orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 
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niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla 

 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: a. El 

desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; b. El 

fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado 

y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las 

particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta 

el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles; 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de 

procesos internos y externos que validen la calidad de la educación y el 

inter aprendizaje; 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones 

 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley 

y sus reglamentos inherentes a la educación;  
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b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo 

CAPÍTULO SEXTO  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

Art. 15.- Comunidad educativa. - La comunidad educativa es el conjunto 

de actores directamente vinculados a una institución educativa 

determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por 

autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o 

representantes legales y personal administrativo y de servicio 

 

REGLAMENTO DEL LOEI  

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que 

tengan como base el currículo nacional 

 

 

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos 

de evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores: 1. Los 

Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados 

correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los 

establecimientos educativos; 2. Los Indicadores de calidad educativa, 
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definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, señalan 

qué evidencias se consideran aceptables para determinar que se hayan 

cumplido los estándares de calidad educativa; y, 3. Los Indicadores de 

calidad de la educación, definidos por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, se derivan de los indicadores de calidad educativa, detallan lo 

establecido en ellos y hacen operativo su contenido para los procesos de 

evaluación. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE EVALUACIÓN EDUCATIVA  

 

Art. 16.- Competencias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es 

una instancia encargada de la evaluación integral, interna y externa, del 

Sistema Nacional de Educación, en cumplimiento de las políticas de 

evaluación establecidas por la Autoridad Educativa Nacional.  

 

Art. 17.- Funciones y atribuciones. Son funciones y atribuciones del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa las siguientes: 1. Construir y 

aplicar los indicadores de calidad de la educación y los instrumentos para 

la evaluación del Sistema Nacional de Educación, los cuales deben tener 

pertinencia cultural y lingüística, deben estar basados en los estándares e 

indicadores de calidad educativa definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, y deben cumplir con las políticas públicas 

de evaluación educativa establecidas por ella 

 

 

TÍTULO III DE LA ESTRUCTURA Y NIVELES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPITULO I DE LA EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 
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Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada conduce a la 

obtención de los siguientes títulos y certificados: el certificado de 

asistencia a la Educación Inicial, el certificado de terminación de la 

Educación General Básica y el título de Bachillerato. La educación 

escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se refiere a 

los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato 

cuando se atiende a los estudiantes en las edades sugeridas por la Ley y 

el presente reglamento. La extraordinaria se refiere a los mismos niveles 

cuando se atiende a personas con escolaridad inconclusa, personas con 

necesidades educativas especiales en establecimientos educativos 

especializados u otros casos definidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional 

 

 

 

 

 

PLAN DEL BUEN VIVIR (2017-2021) 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el “Sumak Kawsay”, 

que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte 

de un entorno natural y social. En concreto el Buen Vivir es: 

 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 

vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación 

indefinida de las culturas humanas. 

 

 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado  
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Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía 

 

Políticas  

1.- Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, 

mecanismo para la solución de conflictos y la generación de acuerdos 

locales y nacionales para afianzar la cohesión social. 

2.- Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y 

la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable, que valore y 

promueva el bien común. 

3.- Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para 

aumentar su efectividad en el bienestar económico, político social y 

cultural 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Los diseños de investigación son el plan, la estructura y 

estrategias que se utilizarán para obtener respuestas a las preguntas de 

investigación e hipótesis controlando la varianza experimental, extraña y 

de error. Los diseños implican partir de un marco de referencia (teoría), 

señalar cómo se obtendrán los datos (serán medidos, observados o se 

consultarán registros existentes). El diseño también señala cuántos y 

cuáles registros u observaciones se realizarán, cómo se analizará la 

información obtenida (de manera cualitativa o cuantitativa) así como el 

tipo de estadística, de ser el caso, que se utilizará para responder la 

pregunta de investigación 

 

 

Variable Cualitativa 

 

“Las variables cualitativas o categorías, es la evaluación de 

rasgos que no se presenta en magnitudes. Se le puede asignar un valor 

numérico pero no representan una magnitud. Las variables cualitativas 

pueden ser binarias o nominales, independientes o dependientes”. 

(Medallo, 2015) 

 

 

Las variables cualitativas son aquellas cuyos elementos de 
variación tienen un carácter cualitativo. Ejemplo: estado civil. 
Pueden ser nominales u ordinales. Son aquellas cuyas 
categorías no pueden ser expresados en cifras, y no permiten 



 
 

29 
 

la realización de operaciones aritméticas con sus valores. 
(Rubio, 2013) 
 

Ejemplo: 

 “Sexo” (Varón/Mujer).  

 “Situación laboral” (Ocupado/parado). 

 “Estado civil” (Soltero/Casado/Pareja de hecho/Viudo/Separado 

legalmente/Separado de hecho/Divorciado). 

 “Lugar de Nacimiento” (España / Fuera de España).  

 “Empadronamiento” (Sí / No) 

 

 

En su definición Según Medallo al realizar un análisis de las 

variables cualitativas, las características de la investigación ayudan a 

deducir y a despejar dudas  de la forma como utilizar datos cualitativos 

por otra parte Rubio manifiesta corrobora dicha aportación especificando 

que la cualidad es indispensable porque se pretende estudiar la conducta 

y las particularidades que los identifican. 

 

Variable Cuantitativa 

 

“Se las conoce como variables numéricas; este tipo de variables 

son las más comunes en los estudios estadísticos, pues varían según su 

magnitud” (Blacutt, 2012) 

 

 

De manera que La variable cuantitativa según Blacutt permite 

obtener resultados que arrojen a la investigación una serie notable que 

ayude determinando sobre todo la población, es el énfasis numérico que 

se determinaran mediante la población absoluta que corresponde a la 

institución educativa. 
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3.2 Modalidad de la investigación  

Investigación Bibliográfica 

 
Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), 
define: el diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión 
sistemática, rigurosa y profunda del material documental de 
cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 
establecimiento de la relación entre dos o más variables. 
Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 
documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 
resultados coherentes. (pa.87) (Arismendi, 2013) 
 
 
Dicho en otras palabras Arismendi se concreta que es un 

procedimiento de recaudación de datos e información veraz, concreta y 

precisa que se establecerá como aporte ineludible dentro del proyecto es 

indispensable esta modalidad empleada en  la investigación 

 

Investigación Campo 

 

Según Ramírez (2010), “la investigación de campo puede ser 

extensiva, cuando se realiza en muestras y en poblaciones enteras 

(censos); e intensiva cuando se concentra en casos particulares, sin la 

posibilidad de generalizar los resultados”. (Arias, 2006, pág. 31) 

 

 

En la definición que comparte Arias comparte sobre la 

investigación de campo reside principalmente en toda aquella información 

que se encuentran en el lugar donde se explora la problemática también 

es procedimiento con el único objetivo de congregar referencia que 

ayuden a la búsqueda concreta de datos. 
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3.3 Tipos de investigación 

 
Explicativo 
 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué 
de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 
causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 
pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 
(investigación post facto), como de los efectos (investigación 
experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 
resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo 
de conocimientos. (Arias, 2012) 
 

 

Ciertamente Fidias G. Arias en su libro el proyecto de 

investigación en su sexta edición define que la investigación explicativa es  

hallar el  porqué de las cosas, mediante hipótesis y descubrir las 

respuestas a las interrogantes mediante una relación de causas-efectos. 

 

3.4 Métodos de investigación 

Método Inductivo 

 

Método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 
que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 
para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter 
general. El método se inicia con un estudio individual de los 
hechos y se formulan conclusiones universales que se 
postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. 
(Bernal, 2006) 

 

Para Bernal El método inductivo consiste en analizar una parte 

para llegar a una respuesta general es así como aporta en esta 

investigación 
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Método Deductivo  

 

El método deductivo de investigación permite inferir nuevos 

conocimientos o leyes aún no conocidas. Este método consiste en inducir 

una ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de otras 

más generales. (Carvajal, 2013) 

 

En lo que responde Carvajal comenta acerca del método 

deductivo por lo que se deriva del razonamiento general al específico para 

el análisis propicio en su interpretación 

 

3.5 Técnicas de investigación 

Entrevista  

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la 
investigación cualitativa para recabar datos; se define como 
una conversación que se propone un fin determinado distinto 
al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que 
adopta la forma de un dialogo coloquial. (Laura Díaz & et al, 
2013)   

 

 

La entrevista según Laura Díaz & et al se deriva de una serie de 

pregunta que con contestadas según le parezca a una opinión 

argumentando 

 

Encuesta  

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar 
cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo 
obtener esa información de un número considerable de 
personas, así por ejemplo: 
Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de 
una sociedad, temas de significación científica y de 
importancia en las sociedades democráticas (Ruiz, 2012) 
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Por lo que Ruiz aporta que la encuesta se la realiza a los 

estudiantes de las instituciones del colegio que necesita tener cuestiones 

definidas donde se obtiene información concretas de las preguntas 

formuladas. 

 
3.6 Instrumento de investigación 

Cuestionario 

 

Es el instrumento estandarizado que se utiliza para la 
recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas 
investigaciones cuantitativas, fundamentalmente, las que se 
llevan a cabo con metodología de encuestas. Es la 
herramienta que permite al científico social plantear un 
conjunto de preguntas para recoger información estructurada 
sobre una muestra de personas. (Meneses & Rodríguez, 2012) 

 

 

Por lo que indica Meneses & rodríguez enfoca la particularidad 

de un cuestionario es para recoger información concreta con ideas, 

argumentación, opiniones varias recabadas en el campo de investigación 

 

3.7 Población y Muestra 

Población 

De acuerdo con las Normas IUNICS (2007), la población 

constituye: “El objeto de la investigación es el centro de la misma y de ella 

se extraerá la información requerida para su respectivo estudio.” (p. 26) 

(Colmenares, 2014) 

 

 

Por lo que Colmenares indica que la población es el conjunto 

total de individuos que van aportar al estudio para analizar el caso en que 

se encuentra 
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Cuadro No 2 

 Población de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Estudiantes 

266 
87.78% 

2 Docentes 35 11.55% 

3 
 

Autoridad 
2 

0.66% 

4 Total 
303 100% 

Fuente:  Unidad Educativa” Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

Fórmula 

Fórmula de muestreo para población finita. (Jany, 2009)   

        

        

          

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      

        

 N = Población =    303   

 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    

  

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   
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Frecuencia relativa: 

FR 
 

 
 

 

FR 
      

   
 

 

FR        
Cuadro No 3 

Estratos de la muestra de la unidad educativa Francisco Huerta  

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 266 190 

Docentes 35 25 

Autoridad 2 1 

Total 303 216 
Fuente:  Unidad Educativa” Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Muestra 

Cuadro N° 4 

Muestra de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 
 

Estudiantes 
190 

87.96% 

2 Docentes 25 11.57% 

3 
Autoridad 

 
1 

0.46% 

4 Total 
216 100% 

Fuente:  Unidad Educativa” Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

1.- ¿considera usted que el bajo rendimiento académico depende de 

su entorno social? 

 
Cuadro No 5 

Entorno social 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Definitivamente si  99                          52,11  

Probablemente si  42                          22,11  

Indeciso 17                            8,95  

Probablemente no 16                            8,42  

Definitivamente no  16                            8,42  

TOTAL 190                       100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 1 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes con un 

porcentaje totalmente 52% contesta que Definitivamente si el rendimiento 

académico depende del entorno social asimismo con un 22% concuerda 

con un probablemente sí. 

52% 

22% 

9% 

9% 
8% 

Entorno social 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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2.- ¿Cree usted que sus padres están comprometido con su 

desarrollo académico? 

 
Cuadro No 6 

Desarrollo académico 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Definitivamente si  11                            5,79  

Probablemente si  55                          28,95  

Indeciso 22                          11,58  

Probablemente no 101                          53,16  

Definitivamente no  1                            0,53  

TOTAL 190                       100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 2 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes con un 53% 

establece que probablemente no, los padres se encuentran 

comprometidos con el rendimiento académico del estudiante que debería 

ser la función del padre en el hogar. 

 

6% 

29% 

12% 

53% 

0% 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



 
 

38 
 

3.- ¿Cree usted que la sociedad influye en su comportamiento? 

Cuadro No 7 

Comportamiento 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Definitivamente si  88                          46,32  

Probablemente si  62                          32,63  

Indeciso 28                          14,74  

Probablemente no 5                            2,63  

Definitivamente no  7                            3,68  

TOTAL 190                       100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 3 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes un 46% indica 

que definitivamente  la sociedad influye en el comportamiento del 

estudiante tanto como en el hogar con un 32% probablemente si cree que 

influye siendo un factor que se relaciona con la manera de actuar en el 

aula de clase. 

 

 

46% 

32% 

15% 
3% 4% 

Comportamiento 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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4.- ¿Usted considera que tiene una buena relación afectiva con sus 

padres? 

Cuadro No 8 

Relación afectiva 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Definitivamente si  97                          51,05  

Probablemente si  63                          33,16  

Indeciso 28                          14,74  

Probablemente no 1                            0,53  

Definitivamente no  1                            0,53  

TOTAL 190                       100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 4 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes con un 51% se 

encuentra que definitivamente si las relaciones con los padres carecen de 

afectividad en el hogar. 

 

 

 

 

51% 

33% 

15% 0% 1% 

Relación afectiva 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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5.- ¿Usted cree tener la suficiente atención de tus padres?  

 

Cuadro No 9 

Atención de los padres 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Definitivamente si  109                          57,37  

Probablemente si  41                          21,58  

Indeciso 20                          10,53  

Probablemente no 2                            1,05  

Definitivamente no  18                            9,47  

TOTAL 190                       100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 5 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes EL 57% arroga 

que definitivamente si necesitan tener la atención del padre de familia 

para el mejoramiento de la formación del individuo. 

 

 

 

57% 
22% 

11% 
1% 9% 

Atención de los padres 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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6.- ¿Cree usted que los problemas familiares causan desmotivación 

para su aprendizaje? 

Cuadro No 10 

Problemas familiares 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Definitivamente si  106                          55,79  

Probablemente si  56                          29,47  

Indeciso 3                            1,58  

Probablemente no 5                            2,63  

Definitivamente no  20                          10,53  

TOTAL 190                       100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 6 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes con un 56% 

definitivamente si los problemas causan desmotivación para el 

aprendizaje-enseñanza del estudiante en el aula de clase se ve reflejado 

la poca motivación   

 

56% 29% 

2% 3% 
10% 

Problemas familiares 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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7.- ¿consideras el factor económico como causa del bajo 

rendimiento? 

Cuadro No 11 

Factor económico 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Definitivamente si  120                          63,16  

Probablemente si  36                          18,95  

Indeciso 19                          10,00  

Probablemente no 7                            3,68  

Definitivamente no  8                            4,21  

TOTAL 190                       100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 7 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes el 63% se 

analiza que definitivamente el factor económica causa el bajo rendimiento 

por lo que muchas veces el estudiante no tienen para el pasaje o para el 

alimento. 

 

 

63% 
19% 

10% 
4% 4% 

Factor económico 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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8.- ¿Considera que vivir en una familia monoparental (compuesta por 

un solo progenitor) afecta en el buen desarrollo estudiantil? 

Cuadro No 12 

Familia monoparental 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Definitivamente si  90                          47,37  

Probablemente si  45                          23,68  

Indeciso 26                          13,68  

Probablemente no 27                          14,21  

Definitivamente no  2                            1,05  

TOTAL 190                       100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 8 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes que un 47% 

definitivamente si se considera que vivir en una familia de un solo 

progenitor afecta por lo que el estudiante solo conoce una autoridad en 

cambios ambas son útiles para el desarrollo 

 

 

47% 

24% 

14% 

14% 1% 

Familia monoparental 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



 
 

44 
 

9.- ¿Cree usted que campañas educativas de valores ayuden a 

mejorar su entorno familiar? 

 

Cuadro No 13 

Campañas educativas 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Definitivamente si  92                          48,42  

Probablemente si  44                          23,16  

Indeciso 25                          13,16  

Probablemente no 15                            7,89  

Definitivamente no  14                            7,37  

TOTAL 190                       100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 9 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes el 49% está de 

acuerdo en fomentar campañas educativas con el fin de que el entorno 

familiar mejore. 

 

 

 

49% 

23% 

13% 

8% 

7% 

Campañas educativas 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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10.- ¿Estaría de acuerdo que la institución promueva campañas de 

valores fomentando un buen   ambiente familiar?  

Cuadro No 14 

Promover campañas educativas 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Definitivamente si  112                          58,95  

Probablemente si  31                          16,32  

Indeciso 27                          14,21  

Probablemente no 19                          10,00  

Definitivamente no  1                            0,53  

TOTAL 190                       100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 10 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes con el 58% 

describe que definitivamente si y 16% probablemente si estaría de 

acuerdo con las campañas que promuevan los valores fomentando 

ambientes familiares propicios. 

 

 

59% 
16% 

14% 

10% 1% 

Promover campañas educativas 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón 

 

1.- ¿considera usted que el bajo rendimiento académico de sus 

estudiantes  depende de su entorno social? 

 
Cuadro No 15 

Entorno social del estudiante 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Definitivamente si  15               60,00  

Probablemente si  7               28,00  

Indeciso 3               12,00  

Probablemente no                          -    

Definitivamente no                           -    

TOTAL 25             100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 11 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los Docentes un 60% 

considera que el rendimiento despende el entorno social y sus incidentes 

así mismo el 28% equivale al probablemente sí. 

60% 
28% 

12% 

Entorno social del estudiante 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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2.- ¿Cree usted que los padres están comprometido con su 

desarrollo académico de sus hijos? 

 
Cuadro No 16 

Desarrollo académico de los hijos 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Definitivamente si                           -    

Probablemente si                           -    

Indeciso 6               24,00  

Probablemente no 12               48,00  

Definitivamente no  7               28,00  

TOTAL 25             100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 12 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los docente un 48% 

considera que el desarrollo de sus hijos corresponde a que el padre de 

familia debe comprometerse más con el estudiante involucrarse con ellos 

para saber sobre el rendimiento. 

 

 

24% 

48% 

28% 

Desarrollo académico de los hijos 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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3.- ¿Cree usted que la sociedad influye en el comportamiento de los 

estudiantes? 

Cuadro No 17 

Comportamiento de los estudiantes en la sociedad 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Definitivamente si  20               80,00  

Probablemente si  4               16,00  

Indeciso 1                  4,00  

Probablemente no                          -    

Definitivamente no                           -    

TOTAL 25             100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 13 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los Docentes de la 

Unidad Educativo “Francisco Huerta Rendón” se obtuvo el 80% 

definitivamente si la sociedad influye en este caso el docente es el actor 

principal para la formación del individuo en la preparación. 
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4.- ¿cree usted que sus estudiantes tienen una buena relación 

afectiva con sus padres? 

Cuadro No 18 

Relación afectiva con el padre 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Definitivamente si  2                  8,00  

Probablemente si  2                  8,00  

Indeciso 1                  4,00  

Probablemente no 10               40,00  

Definitivamente no  10               40,00  

TOTAL 25             100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 14 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los Docentes de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” con un 40% definitivamente 

no, cree usted tienen una buena relación con los padres, esto así mismo 

con el 40% definitivamente no 
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5.- ¿considera usted que sus estudiantes tienen la suficiente 

atención de sus padres?  

Cuadro No 19 

Suficiente atención de los padres 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Definitivamente si  3               12,00  

Probablemente si  3               12,00  

Indeciso 3               12,00  

Probablemente no 11               44,00  

Definitivamente no  5               20,00  

TOTAL 25             100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

Gráfico No 15 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los Docentes con el 

44% definitivamente si se considera que los estudiante no tienen la 

suficiente atención de los padres en consideración de que las la atención 

es esencial para el individuo. 
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6.- ¿Cree usted que los problemas familiares causan desmotivación 

a sus estudiantes para su aprendizaje? 

Cuadro No 20 

Desmotivación causa de problemas familiares 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Definitivamente si  15               60,00  

Probablemente si  5               20,00  

Indeciso 3               12,00  

Probablemente no 2                  8,00  

Definitivamente no                           -    

TOTAL 25             100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 16 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los Docentes de la 

Unidad de Educativa “Francisco Huerta Rendón” con un 60% 

definitivamente si los problemas causan desmotivación a sus estudiantes 

para la enseñanza - aprendizaje  
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7.- ¿considera que el factor económico como causa del bajo 

rendimiento de sus estudiantes? 

Cuadro No 21 

 Causa del Factor económico 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Definitivamente si  17               68,00  

Probablemente si  8               32,00  

Indeciso                          -    

Probablemente no                          -    

Definitivamente no                           -    

TOTAL 25             100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 17 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los Docentes de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” se considera que en 68% el 

factor económico como causa del bajo rendimiento es así como influye 

siendo así que no se alimentan bien, y siente cansancio, agotamiento. 
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8.- ¿Considera que vivir en una familia monoparental (compuesta por 

un solo progenitor) afecta en el buen desarrollo estudiantil? 

Cuadro No 22 

Vivir en una Familia monoparental 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Definitivamente si  17               68,00  

Probablemente si  4               16,00  

Indeciso 2                  8,00  

Probablemente no 2                  8,00  

Definitivamente no                           -    

TOTAL 25             100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 18 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a los Docentes de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” con un 68% definitivamente 

si se considera que vivir en una monoparental afecta al desarrollo integral 

del estudiante en su etapa de estudio 
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9.- ¿Cree usted que campañas educativas de valores ayuden a 

mejorar su entorno familiar de sus estudiantes? 

 

Cuadro No 23 

Campañas educativas 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Definitivamente si  19               76,00  

Probablemente si  6               24,00  

Indeciso                          -    

Probablemente no                          -    

Definitivamente no                           -    

TOTAL 25             100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 19 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a Docentes de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” con un 76% definitivamente 

ayudaría a mejorar el entorno con el fin de socializar las actividades de la 

campaña en valores. 
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10.- ¿Estaría de acuerdo que la institución promueva campañas de 

valores fomentando un buen ambiente familiar?  

Cuadro No 24 

Promover campañas educativas 

ITEM  CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Definitivamente si  19               76,00  

Probablemente si  6               24,00  

Indeciso                          -    

Probablemente no                          -    

Definitivamente no                           -    

TOTAL 25             100,00  
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

 

Gráfico No 20 

 
Fuente:   Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Elaborado por: (Alvarez & Mora, 2017) 

  

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas a Docentes de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” con un 87% definitivamente si, se 

está de acuerdo con promover campañas en vares para fomentar el 

ambiente familiar 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: María del Cisne Mora León & Jerson: Álvarez Álvarez Jerson Eric 

Lugar:  Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  

Entrevistado: MSc. Washington García Melena  

Cargo: Docente y Rector 

1. ¿De acuerdo a su experiencia considera que el entorno familiar 

afecta a los estudiantes? 

 

En definitiva el entorno es parte del desarrollo del estudiante a lo largo 

de su vida, por lo que en el hogar es el principal aporte donde recibe los 

valores, la motivación, la familia es clave pero en estos tiempos los 

padres son despreocupados por sus hijos abandonan, no se acercan al 

colegio a preguntar por la conducta por el rendimiento.  

 

2. ¿cuál cree usted que son las causas por la que un estudiante no 

rinda académicamente?  

El factor económico, el factor afectivo, y entre otros que no permiten que 

el estudiante este en todos sus sentidos para desarrollo el coeficiente.  

 

3. ¿Cómo afecta el nivel socioeconómico en el rendimiento 

académico  

Muchas veces el estudiante llega sin el desayuno, sin el almuerzo se 

retrasa a sus primeras horas comentando que “no se cocinó en su casa, 

por eso llego tarde” o “no tenía para la movilización” son distintos casos 

que se observan. 
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4. ¿Qué opina usted sobre la importancia de los padres en el 

estudio de los hijos? 

Cuán importante es acompañar al joven en su etapa de estudio donde 

ellos sienten que sus padres quieren lo mejor dándole el ánimo y sobre 

todo que ellos observen la preocupación del padre de familia. 

 

5. ¿Qué piensa sobre las campañas educativas de valores  

Las campañas educativas son de ayuda para la Institución siempre se 

realizan y aprendemos algo nuevo de diversas formas, la manera 

didáctica diferente que se presentan y promulgan a que en este caso los 

valores se pongan en práctica, o las relaciones padres e hijos mejoren 
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Conclusiones: 
 

1. El padre de familia se despreocupa por el estado académico del 

estudiante 

2. Estado motivacional del estudiante en el aula de clase 

3. Problemas en el hogar del estudiante 

4. Desinterés por aprender cosas nuevas y útiles 

5. Rendimiento académico en cuanto a los promedios  

 

Recomendaciones 
 

1. Con la campaña el padre de familia tomara conciencia de prestar 

atención a su hijo en cuanto al rendimiento, sus tareas, lecciones 

2. En el aula de clase ser dinámico, utilizar metodología necesarios 

para incentivar 

3. Conversar con el estudiantes acerca de su hogar y su estado 

emocional 

4. Mostrarle cosas interesante para aprender 

5. Buscar la manera propicia para que el promedio del estudiante 

mejore de alguna forma. 
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CAPITULO IV  

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Campaña educativa de valores  

 

Justificación 

Mediante la investigación de campo que realizo en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” se pudo evidenciar la necesidad de 

hacer concientizar sobre todo es por ello que se pretende implementar 

campaña educativa de valores, el factor familiar debe ser incentivado 

causa desmotivación y desinterés de los estudios por parte del estudiante, 

el mismo que identifica el bajo rendimiento. 

 

 

Para este proyecto se toma en cuenta a los docentes como pieza 

clave es mostrarles la campaña al estudiante y así mismo el padre de 

familia con el fin de mejorar con estrategias o actividades que se 

muestren creativas, dar a conocer que el entorno y la familia son los que 

deben estar al pendiente del desarrollo cognitivo. 

 

 

A través del diseño de una campaña educativa de valores se 

aplicara a los estudiantes con la objetividad siendo que en el estudio se 

debe escudriñar más allá de lo que se ve, para involucrar en entorno 

como parte del rendimiento, es decir que la familia en el hogar también 

debe poner de su parte para este cambio. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

 Diseñar una campaña educativa en valores en base a estrategias y 

actividades que incentive al mejoramiento del entorno y a su vez 

mejorar el rendimiento escolar  

 

Objetivos Específicos  

 Definir las actividades que se realizaran según la planificación  

 Seleccionar el material publicitario a presentarse según el 

cronograma 

 Integrar estrategias activas para la ejecución de la campaña en la 

institución educativa 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 

La campaña educativa sobre los valores es poder implementar 

todos ellos en la vida cotidiana vinculando el entorno en cual se 

desenvuelve el estudiante, es así como son la puerta al mejoramiento del 

rendimiento escolar es así como se benefician los actores que se 

encuentra dentro del aula de clase, un excelente ambiente de enseñanza-

aprendizaje, de acuerdo a la campaña que se implementara, para 

estimular al estudiante al mejoramiento. 
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Aspecto Sociológico 

 

“El método hay que contemplarlos como un recorrido, una ayuda 

para afrontar la complejidad del mundo real y elaborar las estrategias 

adecuadas”. (Sarabia, 2011) 

 

La sociedad es el lugar donde acontecen  situaciones diversas que 

ayudan y asimismo aqueja a la comunidad educativa es decir el entorno 

es el vínculo donde espontáneamente se desarrolla el individuo. 

 

Aspecto Legal 

 

Reglamento General A La Ley Orgánica De Educación Intercultural  

Título II. Del Sistema Nacional De Evaluación Educativa Capítulo  

I. De Los Estándares Y Los Indicadores  

 

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos 

de evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

deben estar referidos a los siguientes estándares e indicadores:  

1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de 

la Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de logros esperados 

correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los 

establecimientos educativos;  

2. Los Indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de 

la Autoridad Educativa Nacional, señalan qué evidencias se consideran 

aceptables para determinar que se hayan cumplido los estándares de 

calidad educativa; y, 

3. Los Indicadores de calidad de la educación, definidos por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa, se derivan de los indicadores de 
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calidad educativa, detallan lo establecido en ellos y hacen operativo su 

contenido para los procesos de evaluación.  

 

CAPÍTULO III.  

DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE EVALUACIÓN EDUCATIVA  

Art. 16.- Competencias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es 

una instancia encargada de la evaluación integral, interna y externa, del 

Sistema Nacional de Educación, en cumplimiento de las políticas de 

evaluación establecidas por la Autoridad Educativa Nacional.  

 

Art. 17.- Funciones y atribuciones. Son funciones y atribuciones del 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa las siguientes:  

1. Construir y aplicar los indicadores de calidad de la educación y los 

instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de Educación, los 

cuales deben tener pertinencia cultural y lingüística, deben estar basados 

en los estándares e indicadores de calidad educativa definidos por el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, y deben cumplir con las 

políticas públicas de evaluación educativa establecidas por ella;  

2. Aplicar protocolos de seguridad en el diseño y toma de pruebas y otros 

instrumentos para garantizar la confiabilidad de los resultados de las 

evaluaciones del Sistema Nacional de Educación;  

3. Diseñar y aplicar cuestionarios de factores asociados y otros 

instrumentos similares según lo requerido por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional  

4. Diseñar y administrar un sistema de información en el cual debe 

ingresar todos los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

instrumentos de evaluación, y garantizar el acceso de la Autoridad 

Educativa Nacional a dicho sistema.  
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PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017-2021  

 

Derechos para todos durante toda la vida.  

Eje 1: El ser humano es sujeto de derechos, sin discriminación. El estado 

debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: 

respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos de 

atención prioritaria  

 

 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. Más sociedad, mejor Estado Eje 3: Se requiere de 

una ciudadanía activa y participativa, de un Estado cercano, que sea 

incluyente, brinde servicios públicos de calidad y con calidez. Esta visión 

del Estado en la sociedad destierra la corrupción y proyecta el 

posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel regional y mundial, 

procurando en todo momento el bien común.  

 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía. 

 

Políticas de la propuesta 

 

1. Contar con espacio y equipo adecuado para la campaña educativa 

2. Los miembros de la Institución: docentes y estudiantes reciben el 

material publicitario 

3. Trabajar proyectos educativos utilizar algún recurso disponible: 

infocus, parlante 

4. Receptar y enviar tareas a correos institucionales 

5. Inacceso a páginas de entretenimiento, en la conexión inalámbrica 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

 

Para la presentación de esta campaña se necesitara de laptop, 

volante, afiche, establecer un cronograma, mediante lo cual se da a 

conocer la campaña educativa. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Los gastos son exclusivamente de los autores para la campaña 

educativa a implementarse. 

 

Descripción Valor 

Material Publicitario $160 

Impresión $80 

Laptop-Proyector $30 

Volante, afiche $40 

Gastos externos $70 

TOTAL $380 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Es humanamente factible por lo que direcciona a los valores de la 

campaña y la promulgación de las mejoras del entorno. 

 

4.5. Descripción de la propuesta 

La presente campaña educativa es dirigida a los estudiantes y a 

los docentes de la Institución educativa consecutivamente a los padres de 

familia que deben ayudar en el hogar 
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Línea Grafica  

Isologo 

 

Slogan : Existir juntos para mejorar juntos 

 

Formación del logo 

Elementos 

 

En representación de una V de la palabra Vive 
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PORTADA 
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