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RESUMEN 

 
La presente tesis tiene el propósito de determinar como el entorno familiar 

incide en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de 8vo. Año del  

mediante una investigación bibliográfica  y de campo del que se tiene una 

absoluta comprensión de que elementos repercuten en el proceso 

educativo de los estudiantes de 8vo año de Educación Básica  debido a un 

carente apoyo familiar el adolescente no se acopla a los ritmos de 

enseñanza  del docente esto lo limita a  realizar trabajos grupales que les 

permita aprender en conjunto, por ello no alcanzan un  óptimo desempeño 

intelectual, por lo que se planifico diseñar talleres educativos  que  orienten 

al educando a tener la predisposición de colaborar en actividades grupales 

en el aula, se realizara en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Se utilizó instrumentos de recolección de datos como entrevistas al rector, 

del plantel educativo, así como las encuestas a estudiantes, docentes y 

representantes. 

 

 

Palabras Claves: Entorno familiar en el aprendizaje cooperativo, talleres 

educativos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to determine how the family environment 

affects the collaborative learning of 8th grade students. Year of a 

bibliographical and field research that has an absolute understanding of 

what elements have an impact on the educational process of 8th grade 

students due to lack of family support. The adolescent does not fit into the 

teaching rhythms of the teacher this limits him to perform group work that 

allows them to learn together, so they do not achieve optimal intellectual 

performance, so I plan to design educational workshops that guide the 

student to have the willingness to collaborate in group activities in the 

classroom, carried out in the Francisco Huerta Rendon Educational Unit. 

Data collection instruments were used, such as interviews with the rector, 

the educational establishment, as well as surveys of students, teachers 

and representatives.  

 

Key Words: Family environment, cooperative learning, educational 

workshops. 

  
   

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 En el presente proyecto analizaremos un tema de absoluta 

relevancia  que afecta de manera inmediata al proceso educativo el cual 

es El Entorno Familiar en el Aprendizaje Cooperativo. De los estudiantes 

por cuanto  se presenta una notoria indisposición  realizar actividades 

grupales debido a situaciones de tipo familiar que causan una 

desmotivación, desinterés y desconcentración general en querer obtener 

un aprendizaje más progresivo  en el aula, por lo que es necesario 

mejorar este inconveniente que repercute al proceso Educativo 

 

 El problema se localizó en la Unidad Educativa  Dr. Francisco 

Huerta Rendón  donde actualmente existen los estudiantes, presentan un 

desinterés académico que los limita considerablemente en su desempeño 

en el aula, esto causa preocupación inmediata en el personal docente por 

lo que la metodología no alcanza los resultados esperados, es decir, se 

espera que sus estudiantes realicen una actividad en conjunto peor por 

motivos ajenos a la instrucción educativa, dicho propósito no será factible 

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de optimizar el 

aprendizaje cooperativo mediante actividades propuestas en los talleres 

educativos para generar el interés inmediato del estudiante e  inducirles el 

trabajo en equipo, así como, la solidaridad, la responsabilidad, y el 

respeto entre compañeros de una misma aula, la misma que permitirá 

comprender a ciencia cierta por qué el ambiente familiar puede afectar el 

desempeño académico, no solo de uno, sino de muchos estudiantes, así 

como también el realizar trabajos grupales que faciliten adquirir nuevos 

conocimientos para rendir acordemente en las evaluaciones pertinentes al 

periodo lectivo.  
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La metodología a utilizar en este proyecto se basa en lo cualitativo 

y cuantitativo, cuya modalidad es de campo y bibliográfica implementando 

técnicas como la encuestas a estudiantes, docentes y representantes 

legales y entrevistas a la autoridad respectiva del plantel Francisco Huerta 

Rendón, por ello las herramientas estadísticas proporcionan de manera 

concreta el sentir de una población que está necesitando de una solución 

valedera e innovadora que genere cambios positivos en el accionar 

educativo, tanto del educador como del educando.   

  

Este proyecto educativo se establece con el propósito general de 

comprender con exactitud como el entorno familiar afecta directamente al 

aprendizaje cooperativo de un grupo de estudiantes, por ello  se 

desarrolla en 4 capítulos, estructurados de la siguiente manera:  

 

 

Capítulo I: En esto se abarca el planteamiento del problema donde 

detallamos las variables de estudio de forma macro, meso y micro, 

siguiendo con la situación conflicto, las causas  donde se mencionan los 

hechos que generan tal problemática en la unidad educativa, además de 

la formulación del problema sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación con su 

respectivo cuadro de operacionalización  de variables. 

 

 

Capítulo II: Aquí comprende el desarrollo del marco contextual en donde 

se encuentran los antecedentes de la investigación en lo que se sitúa la 

parte local, nacional e internacional, en marco conceptual se desarrolla 

las premisas de la investigación de la variable independiente, dependiente 

y propuesta, en la cual se establece las citas encontradas en varios 

documentos de carácter científico seguido de las fundamentaciones con 

sus respectivas corrientes y puntos de vista referentes al tema. El maro 

legal comprende artículos del Plan Nacional para el Buen Vivir y su 
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objetivo número cinco que trata sobre el impulso a la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico, Código de la Niñez y 

Adolescencia, y el principio de pertinencia de la Ley Orgánica de 

Educación superior. 

 

Capítulo III: Esta comprendido en los aspectos metodológicos empleados 

entre los cuales están la investigación bibliográfica y de campo, utilizando 

el tipo de investigación explicativa y descriptiva por medio de los métodos 

inductivo, deductivo y científico implementando las técnicas de entrevista, 

encuesta y la observación, el cuestionario, escala de Likert, para 

seleccionar la población y determinando la muestra mediante la fórmula 

probabilística para el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

 

 

Capítulo IV: En esto comprende el título de la propuesta, la justificación 

de la propuesta, en la cual se plantea para quienes se realizara tal 

solución, además de los objetivos general y específicos, aspectos 

teóricos, aspecto andragógico, psicológico, sociológico y legal, políticas 

de la propuesta factibilidad técnica, humana y financiera, descripción de la 

propuesta, en la que se conforman los distintos talleres educativos a 

realizarse cuyo fin es promover el trabajo en equipo, es decir, se lograra 

un aprendizaje cooperativo, así como también las respectivas 

conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

Planteamiento del Problema 

 

Este proyecto educativo tiene razón de ser por cuanto su estudio 

radica principalmente en demostrar como el entorno familiar puede afectar 

directamente en el aprendizaje cooperativo de los estudiantes esto puede 

interrumpir el proceso de enseñanza llevado a cabo en el campo docente 

el entorno familiar en el contexto internacional organismos como la ONU 

promueven que en el ambiente familiar debe existir el dialogo y la 

cordialidad con ello se consolide y fortalezca los principios básicos de 

unión familiar. 

 

Por lo cual se establecieron informes de años recientes   en el que 

se afirmaba como esto afecta al proceso de formación académica de los 

estudiantes de la región de Europa situación por la cual se realizó una 

investigación   de los entornos que ocasionan   violencia en el entorno 

familiar y de los factores de riesgo en el cual están inmersos los hogares 

en cierta parte de Europa y el grado de afectación que tiene en el 

contexto Educativo. 

 

Por ello se estableció un plan solución que determino el tipo de 

situaciones que genera dicho problema para afirmar posteriormente que 

primero se debe prevenir mediante el dialogo y que se aun punto en 

donde los padres tengan la consciencia de que deben establecer buenos 

valores y cordialidad entre todos los miembros de una misma familia, en 

este aspecto la ONU promueve incansablemente los derechos humanos   

y la protección de los niños y adolescente. 
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Asimismo, el estado Ecuatoriano promueve que el ciudadano 

aprenda a realizar el trabajo en conjunto de con sus demás semejantes 

esta ideología implica que los educandos también deben realizar tareas y 

cumplir a cabalidad con las actividades que el docente impongan lo que 

motivo a que se establezcan modelos de convivencia, de compromiso, de 

solidaridad por ello se reformaron e incorporaron nuevos artículos tales 

como el del buen vivir en el promueve que todo ciudadano conviva de 

manera equitativa, inclusiva, de compromiso social. 

 

 En este sentido se debe consolidar la seguridad emocional del 

adolescente que ve en sus padres los patrones básicos de respeto, de 

cordialidad, de cooperación entre los compañeros de estudio cuando este 

en la institución educativa.  

 

En tanto en la institución Educativa Francisco Huerta Rendón la 

autoridad máxima siempre trata de cumplir con la misión de formar 

profesionales que estén actualizados en las tecnologías actuales sin dejar 

de lado el compromiso social que implica de ayudar a quien más lo 

necesite, dicha labor es en conjunto con el personal de docente que 

brinda todo su potencial profesional para inculcar valores. 

 

La Institución Educativa Francisco Huerta Rendón nace a raíz de 

su original patrón que tiene el mismo nombre el cual fue el fundador 

principal, este personajes era un estupendo periodista que se caracterizó 

por decir la verdad en todo momento además de ser un reconocido 

historiador. 
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Durante sus años de juventud fue catedrático universitario, él era 

dedicado a enseñar  e impulsar en el estudiante una responsabilidad 

social el cual lo hizo muy admirable en la Facultad de Filosofía y Ciencias 

de la Educación, posteriormente en 1971. 

 

Se conformó esta Institución Educativa en la cual busco la 

formación del docente para constituirlo como un profesional apto para el 

proceso educativo lo que significó que esta institución fuera la cuna de 

profesionales en la educación, esto significó un trabajo arduo que brindo 

sus frutos del cual los futuros docentes al realizar sus prácticas salían 

encaminados a establecerse como educadores debido a los principios 

básicos de honorabilidad y respeto hacia el profesorado, esta imagen 

inspiro a otras instituciones debido a que se establecía el docente como 

parte integral de la familia educativa. 

 

Sin embargo, todo este accionar educativo se ve limitado por 

situaciones de tipo entorno familiar en el cual los estudiantes provienen es 

decir: si no son los adecuados el estudiante ira al plantel educativo con un 

malestar emocional que lo desconcentrara de participar acordemente en 

las actividades académicas situación. 

  

Por lo que el personal docente debe enfatizar que sin importar los 

problemas del hogar el educando debe dar todo de sí y colaborar 

acordemente a realizar trabajos grupales y pueda obtener un aprendizaje 

más cooperativo. Por consiguiente, se debe proporcionar una solución 

acorde a la realidad del plantel en el cual se pueda integrar a toda la 

comunidad educativa es decir la elaboración de talleres educativos 

permitirá que tanto los padres de familia, estudiantes y docentes se 

capaciten acerca del tema planteado para posteriormente efectuar 

actividades que motiven trabajo en conjunto y con ello sentar las bases 

hacia un aprendizaje más cooperativo. 
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Dicha problemática se genera principalmente en los estudiantes de 

8vo grado de Educación Básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón de los cuales los investigadores evidenciaron que el poco 

acompañamiento familiar ocasiona actitudes negativas en los estudiantes. 

Seguido de la falta de apoyo y comprensión por parte del docente esto 

limita la cooperación entre estudiantes- docentes. Asimismo, existe la 

poca motivación de realizar trabajos grupales por lo que no se establece 

un aprendizaje cooperativo.  

 

De igual forma Falta de compromiso y unión de grupo entre los 

estudiantes debido a que el docente no trata de establecer valores de 

cooperación y confianza. También la poca difusión de trabajo en donde se 

promueva la cooperación y la unión grupal. Todos estos elementos hacen 

que la problemática afecte directamente al proceso de enseñanza- 

aprendizaje lo cual limita la labor educativa del docente y el aprendizaje 

en los estudiantes. 

 

Causas   

 Poco acompañamiento familiar de parte de los padres lo que 

ocasiona actitudes negativas en los estudiantes debido a la 

insatisfacción personal recurrente en las aulas de clase al sentirse 

abandonado y sin apoyo emocional de parte de sus progenitores 

por ello es importante que en todo sentido se le brinde 

comprensión y cariño para lograr un mejor desarrollo académico 

durante su asistencia a clases. 

 

 No existe el apoyo y comprensión necesaria por parte del docente 

esto limita la cooperación entre estudiantes- docentes en realizar 

actividades donde se requieran la participación en conjunto y lograr 
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con ello un aprendizaje masivo dentro de las aulas de clase, esto 

activara todo proceso de enseñanza-aprendizaje efectuado por el 

educador.  

 

 Poca motivación de realizar trabajos grupales por lo que no existe 

un aprendizaje cooperativo que signifique una mejor adquisición de 

conocimientos generales llevados al cabo durante la interrupción 

educativa, en ello radica que el docente establezca métodos donde 

se requiera la colaboración colectiva en su grupo estudiantil. 

 

 No existe el compromiso y unión de grupo entre los estudiantes 

debido a que el docente no trata de establecer valores de 

cooperación y confianza durante su metodología impartida en las 

aulas por ende este propósito de encaminar  a que sus estudiantes 

coordinen acciones que logren un mejor aprendizaje más 

colaborativo que impulse un superior accionar educativo. 

 
 

 Poca difusión de trabajo en donde se promueva la cooperación y la 

unión grupal de parte de los estudiantes debido a actitudes 

antisociales que no les permite interactuar o compartir ideas claves 

para su formación y que puedan mejorar significativamente su 

rendimiento en el aula.  

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el Entorno Familiar en el Aprendizaje Cooperativo 

de los estudiantes de 8vo grado de Educación básica de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón en el Periodo 2017-2018? 
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Sistematización  

 

Delimitado: por cuanto se tiene establecida la población donde se va 

efectuar la encuesta. El objetivo de la investigación es difundir mediante 

unos talleres educativos una orientación vocacional promoviendo un 

modelo educativo que brinde resultados positivos en cuanto al 

rendimiento colectivo de los estudiantes para poder alcanzar un 

aprendizaje masivo dentro del proceso educativo.  

 

Claro: Es claro porque la redacción es de fácil apreciación y 

entendimiento de los contenidos de carácter científico La investigación 

dará a conocer de manera detallada la problemática, mostrando la posible 

solución con la propuesta de un taller educativo de orientación vocacional 

que se desarrolla de forma sencilla, organizada y pertinente para la 

institución educativa. 

 

Evidente: tiene la absoluta evidencia por cuanto se realizará las 

encuestas que corroboren dicho planteamiento. De manera específica a 

los estudiantes de Octavo año de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa Fco. Huerta Rendón  por ello se realizara tales encuestas para 

analizar cada expresión de las personas en donde se elaboraron tales 

consultas.  

 

Relevante: su manera práctica de buscar una solución hace relevante la 

importancia de tratar el tema educativo que permita una mejor adquisición 

de conocimientos mediante actividades de tipo colaborativa que alcance 

un nivel óptimo de aprendizaje y con ello se mejore el proceso educativo 

de tal institución. 
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Original: tiene la originalidad en cuanto a la forma de realizar puntos de 

vista que se puedan diferenciar de otros trabajos. Debido  a la manera 

práctica de difundir tal información mediante los talleres educativos que 

significan una herramienta útil que dinamiza toda enseñanza llevada al 

cabo por el docente.  

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivos Generales 

 

Analizar la influencia del Entorno Familiar atraves del Aprendizaje 

Cooperativo por medio de una apreciación estadística e investigación de 

campo para el desarrollo de actividades de aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Interpretar el tipo de entorno familiar que están los estudiantes 

mediante una investigación de campo y bibliográfica. 

 Cuantificar el nivel de Aprendizaje Cooperativo en el aula. 

Mediante el análisis efectuado por la interpretación de resultados 

expresados durante una encuesta. 

 Valorar aspectos o conceptos que permitan llevar a cabo los 

Talleres Educativos. Que fortalezcan el trabajo grupal y 

colaborativo para incrementar un aprendizaje colectivo en el aula 

de clase. 

 

Justificación e Importancia 

 

Este proyecto Educativo se justifica por cuanto se torna evidente 

que el entorno familiar afecta de manera exponencial a que el estudiante 
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se vincule al trabajo en equipo es decir no existe la predisposición de 

colaborar e integrarse como un solo grupo para con ello aprender de la 

experiencia de realizar actividades en donde necesariamente deben 

compartir puntos de vista que logren solucionar un problema de tipo 

intelectual. 

 

 Por lo tanto, al no hacer un entorno adecuado en sus hogares el 

educando tenga actitudes erradas y una percepción equivocada que 

limitara su aprendizaje no solo individual sino grupal es por ello que el 

docente debe implementar estrategias que renueven el compromiso y la 

unión para lograr una empatía en conjunto tanto educadores y educando, 

pero sin embargo dicha acción del docente no alcanza los resultados 

esperados esto causa que la pedagogía no integre ni fortalezca los 

conocimientos impartidos durante una clase. 

 

Por tal razón debe buscar una alternativa que solucione esta 

limitante en el contexto escolar se planteara talleres Educativos que 

optimicen la labor del docente y que el estudiante logre una integración 

total con su aprendizaje y despierte el interés de brindar apoyo y aprenda 

ser más colaborativo considere las opiniones de sus demás compañeros 

para forzar lazos de amistad que perduren hasta terminar su formación 

educativa. 

 

Dichos talleres lograran que se fortalezcan la hermandad, y los 

principios básicos de comportamiento humano para finalmente verse 

reflejados en el aprendizaje cooperativo del estudiante con ello; surgirá el 

dominio masivo de contenidos académicos sin importar cuan complejos 

sean es decir abra más entendimiento y comprensión de parte general en 

el estudiante. 
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Es conveniente por su manera novedosa de plantear una alternativa de 

solución.  Y asimismo la conveniencia de esta investigación  propicia en 

buscar  una educación de calidad, la cual se basa en obtener 

profesionales con una formación integral, adaptados a trabajar en 

sociedad y en conjunto. 

 

Tiene la relevancia social el tratar el entorno familiar por que se 

vincula al proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque se analizará una 

problemática actual de la sociedad que se desenvuelve en el ámbito 

académico, profesional y social  de los estudiantes. 

 

Tiene implicaciones prácticas en cuanto a la manera de efectuar 

dicha solución. Se desea resolver el problema existente ante una notoria 

desvalorización personal y de valores que permitan convivir en conjunta 

armonía y de manera pacífica entre todos los compañeros de clase. 

 

Tiene un valor teórico porque contiene conceptos acordes al tema 

planteado y con ello buscar una alternativa de solución. Dentro del 

proceso de formación académica va a contribuir en mejorar 

significativamente la calidad educativa de los estudiantes, por medio de la 

teoría y práctica se permitirá que los estudiantes adquieran un 

aprendizaje masivo en el aula. 

 

Tiene utilidad metodológica en la cual se establece contenidos que 

despejen inquietudes e incertidumbres de parte de los investigadores. Del 

que les permita Facilitar  la implementación de estrategias de difusión al 

realizar un Taller  educativo de orientación formativa  en todos sus 

sentidos con el fin de encaminar un mejor aprendizaje dentro de las aulas 

de clase. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo. 

 

Áreas:  social Educativo 

 

Aspectos: metodológicos y teóricos. 

 

Tema: El Entorno Familiar en el Aprendizaje Cooperativos de los 

estudiantes. 

 

Propuesta: Talleres Didácticos. 

 

Contexto:  

 

El presente proyecto da a conocer el tema El Entorno Familiar en el 

Aprendizaje Cooperativo de los estudiantes, del cual evidencia la   

importancia de tratar dicha problemática y de cómo puede repercutir en el 

proceso del aprendizaje del educando. 

 

Premisas de la Investigación 

 

1. El  entorno familiar y el adolescente en su diario vivir. 

2. La vida familiar 

3. Los Tipos de familia 

4. El entorno familiar determina la conducta en el adolescente. 

5. La Familia como primera institución social  
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6. El entorno familiar que constituye en la sociedad. 

7. Factores a tomar en cuenta en el aprendizaje cooperativo. 

8. El aprendizaje cooperativo para crear competencia educativa. 

9. Tipos de aprendizaje cooperativo. 

10. El aprendizaje cooperativo se divide en tres partes  

11. El trabajo cooperativo de manera individualista   

12. Actividades de mutuo trabajo cooperativo.  

13. Situación escolar de sus hijos. 

14. Establecer un dialogo con los representantes mediante charlas 

motivacionales. 

15. Inculcar el compromiso y la empatía entre los educandos para evitar 

conflictos.  

16.  Actividades grupales que activen el aprendizaje cooperativo. 

Implementar talleres con actividades que integren a los representantes. 
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Operacionalización de las variables 

Tabla No 1 

 

Variables 

Definición 

conceptual  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 Entorno familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Cooperativo. 

El entorno 

familiar significa 

el ambiente en el 

cual se los niños 

o adolescente 

tienen sus 

primeras 

experiencias de 

vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

cooperativo 

significa en un 

grupo 

determinado de 

personas debe 

aprender de 

manera masiva 

en el cual se 

logre y 

entendimiento, 

comprensión de 

los temas 

abordados en 

clase 

 

 

 

1. El  entorno familiar y el 

adolescente. 

2. Vida familiar 

3. Tipos de familia 

4. El entorno familiar determina 

la conducta en el adolescente. 

5. La Familia como primera 

institución social  

6. El entorno familiar que 

constituye en la sociedad. 

7. Factores a tomar en cuenta 

en el aprendizaje cooperativo. 

 

8. El aprendizaje cooperativo 

para crear competencia 

educativa. 

9. Tipos de aprendizaje 

cooperativo. 

10. El aprendizaje cooperativo 

se divide en tres partes  

11. El trabajo cooperativo de 

manera individualista   

12. Actividades de mutuo 

trabajo cooperativo.  

13. Situación escolar de sus 

hijos. 

14. Establecer un dialogo con 

los representantes mediante 

charlas motivacionales. 

15. Inculcar el compromiso y la 

empatía entre los educandos 

para evitar conflictos.  

16.  Actividades grupales que 

activen el aprendizaje 

cooperativo. 

Implementar talleres con 

actividades que integren a los 

representantes. 

 

 

 

-trabajar en grupo. 

 

-situación escolar. 

 

-charlas. 

 

Estudiante. 

 

Los representantes.  

 

Dialogo. 

 

 

 

 

Compromiso. 

 

Aprendizaje. 

 

Representantes. 

 

-compromiso y la empatía. 

 

-actividades grupales. 

 

talleres con actividades 

 

 

 

Elaborado por: John Eduardo Romero Quimis, Carlos Roger Veloz Contreras 
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Capitulo II 

Marco Teórico  

Marco contextual 

Antecedentes de la Investigación. 

En la presente investigación se realizó la revisión de  la información  

de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Guayaquil, Universidades Locales, Nacionales e 

Internacionales pertinente al tema de estudio El Entorno Familiar en el  

Aprendizaje Cooperativo  del estudiante del cual se observó que existen 

trabajos de tesis similares a lo planteado de los que describirán a 

continuación: 

 

Documento encontrado en forma general en  la Unicef con el tema 

de investigación: “Familia, adolescentes y jóvenes desde una perspectiva 

de derechos”.elaborado por la Autora intelectual; Beatriz Taber en este 

trabajo de investigación  se propuso  módulos temáticos que profundizan 

un área específica de saberes y experiencias pensados desde la 

perspectiva de los adolescentes y su presentación se organiza según un 

orden particular. Los cinco primeros módulos relacionan a los jóvenes, 

sucesivamente, con los diferentes ámbitos de la existencia: la familia, el 

género, el cuerpo, la sociedad y el medio ambiente. Así, se inaugura la 

lectura con el punto de origen, la familia. (Taber, 2012). 

 

Siguiente documento encontrado de manera local con el tema “El 

entorno familiar y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y 

niñas de sexto grado de educación general básica”. Realizado por la 

Autora intelectual; Blanca Esther León Cubero en el que se determina. El 

presente estudio tiene como propósito fundamental brindar la información 

a los padres de familia para que adopten actitudes positivas que les 
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permita mejorar su entorno familiar, por ser también responsables de la 

educación de sus hijos. Por lo cual se encontró niños y niñas con bajo 

rendimiento escolar, que no participan activamente en clases, sus tareas 

escolares no las realizan, situación que está ligada al entorno social 

desfavorable que les rodea, ya que no reciben el afecto y atención que los 

padres deben brindar a sus hijos. (Cubero, 2013). 

 

Karla Contreras y Martha Vizueta en su proyecto de tesis con el 

tema: Los Problemas Psicosociales en el Rendimiento Escolar en el 

Colegio Particular “Soldaditos del Divino Jesús” en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2013, Propuesta Diseñar Seminario Taller para incentivar la 

Orientación sobre Lineamientos para la Formación y Atención de los 

Adolescentes en la Unidad Educativa, al no aplicar un plan preventivo, 

antes los problemas psicológicos que afectan a todos los adolescentes y 

que están perjudicando a grandes a pasos a la sociedad. Los 

beneficiados son la comunidad educativa en general. (Contreras Vizueta 

& Vizueta Sanchéz, 2013) 

 

Archivo encontrado en la universidad de Valladolid España con el 

presente tema de investigación “La influencia de los factores familiares en 

el rendimiento académico”. Elaborado por la siguiente Autora; Estefanía 

Rodríguez Mata del que se concluyó. En el siguiente documento se 

desarrollan los factores familiares que influyen en el rendimiento 

académico de los alumnos; estructura familiar, clima familiar, nivel cultural 

de la familia y nivel socioeconómico familiar. Posteriormente, se muestran 

y analizan los resultados que se han publicado en los informes españoles 

de la PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study), PISA (Program 

for International Student Assessment) y “La Evaluación General de 

Diagnóstico” sobre la influencia en el rendimiento académico de diferentes 

variables: la situación económica del hogar, la situación laboral de los 

padres, nivel de profesión de los padres, nivel de estudios de los padres, 
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recursos en casa para el estudio, número de libros en casa y núcleos de 

convivencia. Finalmente, con el objetivo de comprobar si la coyuntura 

económica en la que estamos inmersos puede tener consecuencias en el 

rendimiento académico de los alumnos se realizará un análisis sobre los 

posibles efectos de la crisis económica en la estructura familiar, en el 

clima familiar y en los presupuestos destinados a Educación. (Mata, 

2014). 

 

Marco conceptual  

 

El  entorno familiar y el adolescente. 

Entorno familiar es un factor muy determinante en el carácter y la 

formación del adolescente debido a que se interactúa por primera vez con 

personas que están en un mismo entorno, esto quiere decir que el 

adolescente adoptara todo tipo de actitudes y características que tienen 

sus familiares, si este factor es negativo en él se inculcaran modelos de 

comportamiento agresivo que signifique que muchas veces entre en 

conflicto donde más personas de su edad. 

 

 Porque en esta etapa el adolescente debe recibir una influencia 

positiva por parte de sus padres que generen en él una seguridad 

emocional el cual les permita ser más sociable y más adaptable para la 

enseñanza que las instituciones le brinden. 

 

Arturo Rodríguez en su obra expresa lo siguiente: 

La familia se percibe como entidad positiva que beneficia a sus miembros; 

de lo contrario, si el ambiente es negativo, existe menor control sobre 

ellos mismos. El adolescente es muy sensible a su entorno cultural; si su 
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desarrollo es anormal, aparecerán dificultades en sus relaciones familia, 

escuela, sociedad. (Rodríguez, 2012). 

 

Según expresa el autor que la familia determina las actitudes propias del 

adolescente es decir si el ambiente familiar no es el adecuado  existirá un 

desequilibrio emocional que debe ser atendido tanto por la propia familia y 

la institución donde se educan. 

 

 Razón por la cual es importante establecer un entorno adecuado para la 

crianza del niño en el cual se promueva buenas relaciones 

interpersonales y valores éticos que le servirán para interactuar con la 

sociedad.  

 

Vida familiar 

 

La vida familiar permite establecer normas de conductas y ser más 

sociables en el cual todos los miembros de una familia puedan ser felices 

y existan una unidad familiar que afronte problemas de tipo social y 

busque soluciones de manera pasiva que lleguen a un entendimiento de 

todo el grupo familiar. 

 

 Por lo cual en la familia se debe establecer valores como el amor, la 

cordialidad, la confianza, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la 

paciencia, todos estos elementos conforman que las familias vivan en 

armonía y eterna felicidad lo cual demostrara que existen valores y 

confianza mutua entre todos los miembros de una misma familia que 

beneficie la calidad de vida y alcancen un entendimiento entre todos ellos.  
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Tipos de familia. 

 

La familia es el elemento central que tiene todas sociedad 

progresista del cual se pueden encontrar en tiempos actuales que no solo 

la familia la conforman padre, madre  e  hijo sino también grupos 

diferentes que han llegado a establecerse como familias y se reconocidas 

en base de mucho esfuerzo y tolerancia a la opinión de los demás lo cual 

ha significado mucho para ser reconocidos como tal de las cuales se 

puede describir a continuación: 

 

 La familia Biparental: Este tipo de familia constituye 

principalmente entre padre, madre e hijo, este es considerado el 

primer tipo de familia. 

 

 Familia Monoparental: a diferencia de la primera este se compone 

por un solo padre o madre el cual desempeña los dos roles, en 

este aspecto, un solo miembro debe requerir de más familiares que 

le faciliten criar a sus hijos debido a circunstancias laborales. 

 

 Familias que adoptan: Este tipo de familias se pueden presentar 

cuando parejas no tienen la facultad de procreas hijos por lo cual 

ellos desempeñan dicha labor pero también existen familias que 

adoptan  niños a pesar de tener hijos propios. 

 

 Familias sin hijos: Es parecida a la primera pero con la diferencia 

de que ambos miembros de parejas deciden vivir sin la idea de 

tener hijos aunque también se han observado casos en los que 

terminado por adoptar niños. 
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 Familias Diferentes: Este tipo de familias son de tipo singular por 

cuanto puede ser conformada entre personas de un mismo sexo 

las cuales adoptan las costumbres de las familias en tener niños de 

forma adoptiva. 

 

 Familias de hogares disfuncionales: Este tipo de familias se 

parecen a la de monoparental en la cual por diversas situaciones 

como migración, desempleo, falta de afecto entre parejas, deciden 

romper lazos familiares del cual son los hijos las principales 

víctimas de dicho conflicto, lo que más adelante repercutirá en el 

modo de vivir en el adolescente.  

 

El entorno familiar determina la conducta en el adolescente. 

 

La familia incide positivamente en la mentalidad del niño sin 

embargo existen elementos que puedan determinar el modelo de 

conducta el cual el adolescente lo desprecie durante su formación 

académica, lo cual puede ser de manera conflictiva  propia de su 

inmadurez emocional, en este sentido los padres de familia deben 

establecer un punto intermedio en cual puedan ser los primeros 

consejeros para sus hijos. 

 

“Los factores que favorecen la aparición y el desarrollo del 

comportamiento violento, la complejidad en la delimitación se ve 

incrementada debido a la dificultad de controlar posibles interacciones”. 

(Aguilar-Cárceles, 2012, pág. 30). 

 

Según expresa el autor existen factores que pueden desencadenar 

en situaciones violentas que pueden limitar su considerablemente su 
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trabajo cooperativo en las aulas de clase por ello los padres son los 

encargados de establecer un tiempo de convivencia con sus hijos para 

evitar conflictos emocionales propios de su etapa adolescente. 

 

El cual evite que muchos de ellos tomen decisiones equivocadas 

que los marque de por vida, por lo cual siempre debe haber dialogo entre 

todos los miembros de la familia para crear un entorno agradable de 

continua comunicación y establezca un sentimiento de estabilidad 

emocional y afectiva. 

 

Es decir, los padres de familia tienen que en todo momento ser 

más permisivos e inculcarles el sentido de responsabilidad sin importar 

que tales acciones tengan consecuencias graves, esto al final determinara 

en el adolescente una madurez necesaria para afrontar situaciones que 

se le presenten en su vida adulta.  

 

La Familia como primera institución social. 

 

En la antigüedad la familia fue considerada como la primera unidad 

en el cual se establecían decisiones que determinaban que una sociedad 

salga delante de situaciones conflictivas, tales como, de tipo de 

alimentación de protección entre miembros de una misma comunidad por 

lo cual en tiempos actuales, muchas veces este rol pasa desapercibido 

debido a avances progresistas de tipo legal en el cual se implementan 

normativas de buena convivencia armoniosa y pacífica, 

 

 Sin embargo  no se debe olvidar que la familia alcanza gran 

relevancia en el desarrollo de una sociedad debido a que en ella se 
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fundamentan los primeros valores y modos de vida que influenciaran en el 

vivir del ciudadano, por lo cual la familia constituye como un elemento 

sociable en el cual las personas  obtienen un conjunto de valores y 

principios éticos que le servirán para desempeñar acordemente su 

profesión. 

Silvia Beneyto Sánchez en su artículo científico expreso lo 

siguiente: 

Las variables motivacionales, condición previa para estudiar y 

aprender. Y es que para mejorar el rendimiento es imprescindible 

poseer los conocimientos, estrategias y destrezas necesarias 

(variables cognitivas) pero, además, es necesario tener la 

predisposición y motivación suficientes, que permitan poner en 

marcha los mecanismos cognitivos en dirección a las metas que se 

pretenden alcanzar (Sánchez, 2014, pág. 14) 

Según expresa el autor lo siguiente las variables emocionales 

condicionan que un grupo de estudiantes aprenda y conviva en equipo 

por ello es vital implementar estrategias que fortalezcan un aprendizaje 

masivo dentro del aula mediante un elemento motivador que incentive 

tales acciones educativas. 

 

El entorno familiar que constituye en la sociedad. 

 

El entorno familiar  ha alcanzado gran parte fundamental en el 

desarrollo de todas las sociedades modernas del cual tiene la misión de 

transmitir buenas costumbres y aprender modelos de conductas que 

permitan favorecer el nivel educativo de cada individuo inculcándole 

respeto no solo a los demás sino también al medio en el que conviven 

para convertirse en un modelos ejemplar que más adelante las futuras 

generaciones tomaran en cuenta tales antecedentes por lo cual la familia 

transmite todo lo que una sociedad necesita como amor, cordialidad, 
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respeto, y la justicia, el cual es un modelo que identifica al ser humano 

como un ser racional y no impulsivo. 

Corral Blanco, Norberto; Burbano en su trabajo de investigación 

afirma que. 

la familia como la unión y convivencia de unas personas que 

comparten un proyecto de vida en común, entre las que existe un 

importante compromiso personal y entre las que se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Así 

entendida, la familia constituye el principal contexto del desarrollo 

humano, es decir, es el ámbito en el que tienen lugar los 

principales procesos de socialización y desarrollo de niñas y niños, 

de chicas y chicos. (Corral Blanco & Zurbano, 2014, pág. 15) 

 

Según expresa los autores la familia es el principal ente que forma 

en todo aspecto al adolescente por lo que puede existir cierto grado de 

dependencia por estar en todo momento con sus padres eso ocasiona 

que muchas veces sea objeto de burla de sus compañeros por lo que hay 

tratarlos en que realicen trabajos grupales e individuales para despetar en 

gran medida su desenvolvimiento personal en clase. 

  

Factores a tomar en cuenta en el aprendizaje cooperativo. 

 

En el sistema educativo existen factores que pueden determinar si 

el aprendizaje es efectivo o limitante debido a que no se desarrollan 

acordemente todas las habilidades interpretativas e intelectuales de los 

estudiantes, en el cual se les debe de promover un aprendizaje de 

manera cooperativa, el cual les permita aprender de una actividad grupal 

y con ello su entorno sea el más óptimo para desarrollar actividades en 

clases que más adelante se verán reflejados en su evaluación educativa. 
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Anabella Coria Zavala en su obra realizada en el 2012 expone 

que: 

El entorno familiar cada miembro va adoptando un rol social. Por 

ejemplo, tradicionalmente, el padre es la cabeza de la familia y la 

madre es su mano derecha. Sin embargo, las familias mono 

parentales, cada vez más comunes en el mundo Occidental, hacen 

más diversa esta distribución de roles y éstos se ven reflejados 

después en la sociedad fuera de la familia. (pág. 5). 

 Con ello obtendrán un conocimiento de manera individual acerca 

de una asignatura en específico por medio de la interacción social llevada 

al cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo cual para mejorar 

el proceso de enseñanza se debe establecer una metodología clave que 

refuerce la manera en como se está procediendo en el aula, las 

pedagogías del docente y de manera concreta exista un aprendizaje 

cooperativo que identifique el ideal académico del estudiante. 

 

El aprendizaje cooperativo para crear competencia educativa. 

 

En el contexto educativo actual no solo debe enseñar de manera 

tradicionalista sino también se debe impulsar a que el estudiante tenga el 

sentido de competencia entre los demás compañeros en el cual 

establezca un nivel óptimo de conocimientos que los mejore como 

individuos y personas de bien por lo cual la competencia debe elevar 

progresivamente las capacidades intelectuales así como la libre 

espontaneidad de expresar su ideas para desarrollar una mejor 

pedagogía en clase. 
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José Emilio Linares Garriga. Asesor Técnico Docente de la Consejería 

de Educación en su trabajo de tesis en el año 2012 afirma que: 

La cooperación sería pues, una de las claves para la mejora de las 

relaciones sociales y el progreso materia  de los individuos pero la 

escuela parece haber olvidado este segundo componente social. 

"La fuerza homogeneizadora de nuestras escuelas se mantenía 

firme en la no concesión de identidad propia. (pág. 1) 

Según expresa que el autor que un elemento clave en el proceso 

educativo es la cooperación entre estudiantes, cuando realizan una tarea 

formativa sin embargo en la realidad educativa el docente muchas veces 

no promueve el trabajo grupal en los estudiantes por ello toda institución 

debe hacer que sus educandos realizar acciones en conjunto para 

dominar un contenido académico abordado en el aula. 

 

La competencia educativa permite estar en todos sus sentidos 

perceptivos y deductivos al momento de realizar una actividad académica 

el cual puede ser una ronda de preguntas con respuestas rápidas el cual 

signifique que uno destaque de otro, este tipo de enseñanza permite 

alcanzar un nivel académico considerable en el cual el adolescente debe 

estar e igual forma transmitir un aprendizaje cooperativo que relacione y 

diferencie conceptos obtenidos durante una clase. 

  

Tipos de aprendizaje cooperativo. 

 

El aprendizaje cooperativo se basa en diferentes formas de llevar al 

cabo tales enseñanzas del docente en el que muestre de forma real el 

nivel de adquisición de conocimientos llevados al cabo en el aula, este 

proceso intelectual se principia en el habito  de realizar actividades 

grupales, lo cual facilita que un grupo de estudiantes alcance el éxito 
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académico, esto les permitirá una superación personal que llenara de 

orgullo a su familia y demás personas e donde conviven por cuanto el 

simple hecho de realizar un trabajo cooperativo en el aula significara que 

se está llevando al cabo lo planteado por el docente para lo cual debe 

considerar los tipos de aprendizaje cooperativo.  

 

Estrategia de aprender en grupo: este modelo pedagógico permite 

al docente asignar un tema distinto a un grupo de estudiantes en el qu8e 

desarrollaran características y consejos que les permitirán emitir un 

análisis final y puedan realizar un informe para posteriormente expresarlo 

en la exposición. 

 

Métodos grupales de enseñanza: esta estrategia es la mas 

utilizada en el campo educativo por cuanto permite al educador consolidar 

ciertos conocimientos que se llevaron al cabo en clases anteriores 

mediante la interacción directa del estudiante con el contenido académico, 

lo realizara en grupo. 

 

Técnicas de acuerdo al objetivo del docente: el cual permite 

seleccionar técnicas y materiales adecuados para elaborar una actividad 

significativa que incrementara su conocimiento general y con ello 

proporciónale al estudiante una responsabilidad de ejecución y planeación 

de los contenidos implementados en clases. 

 

Evaluación complementaria: el docente debe dignificar su labor 

mediante un instrumento que permita al estudiante evaluar los 

conocimientos mediante los criterios de los demás compañeros y los 

vincule a participar directamente en responder preguntas de absoluta 

complejidad. 
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El aprendizaje cooperativo se divide en tres partes  

 

El aprendizaje cooperativo sirve para apoyar al docente en 

momento donde debe requerir que el estudiante se integre en ejecutar 

cuadros sinópticos o mapas conceptuales y asuman un reto productivo de 

los conocimientos obtenidos para lo cual el aprendizaje cooperativo se 

divide en tres etapas: 

 

Planificar lo que se va a realizar en el aula: eta etapa permite asignar a 

cada integrante una tarea específica el cual condicione a colaborar 

mutuamente ideas  que ordenen un tema y describir la información 

asignada por el docente para entre todos buscarle un mensaje claro de 

los que se pretende averiguar mediante el uso de materiales que estén 

acordes a dicha actividad.  

 

Seleccionar y delegar el tipo de responsabilidad que va a tener cada 

grupo en seguir la secuencia de un tema en el cual se incentivara 

considerablemente el aprender de manera grupal con ello se mejorara el 

rendimiento académico y las relaciones interpersonales entre los 

compañeros del aula. 

 

Evaluación de forma grupal: en este aspecto se debe considerar cuan 

compleja es la actividad y la manera de ejecución para expresarla en una 

exposición grupal así como también el tipo de recompensa que se le 

proporcionara  a cada grupo que destaque de los demás, esto incentiva al 

estudiante a mejorar día con día su aprendizaje. 
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El trabajo cooperativo de manera individualista. 

 

Para ser efectivo el trabajo cooperativo, necesariamente se debe 

determinar que cada integrante realice de manera individual una actividad 

para al final integrarla entre el grupo de compañeros elegidos para dicha 

actividad, este proceso causara un cambio significativo en el cual se 

creara el compromiso de participar continuamente en el aula. 

“Sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza 

e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo”. 

(RamónOtero, 2013, pág. 3). 

 

Según expresa el autor el trabajo cooperativo determina que un 

grupo e estudiante realizar una labor colectiva mediante un esquema 

cuidadosamente diseñado para actividad donde se requiera toda su 

colaboración esto permitirá una mejor interacción social en todos los  

estudiantes. 

 Dicho modelo de aprendizaje cooperativo ocasionara una mejor 

comunicación y confianza aparte de romper paradigmas que tienen 

ciertos estudiantes e cuanto a la manera en el que el docente imparte sus 

clases, esto también dará claridad a construir nuevos conocimientos 

fundamentales para su formación educativa basado en la competitividad 

de salir adelante en tareas implementadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que favorezcan de manera autónoma a cada educando. 

 

Actividades de mutuo trabajo cooperativo.  

En el proceso de aprendizaje, el docente tiene a su disposición 

actividades que incentiven el trabajo cooperativo que renueve la 

enseñanza dentro del aula para generar cambios positivos en la 

mentalidad del estudiante por su manera práctica y novedosa de construir 
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y dominar nuevos conceptos académicos para permitirles un avance 

progresivo  que destaque todas sus potencialidades las cuales hay que 

considerar actividades tales como. 

 

Asignar a un grupo trabajos individuales, esta actividad permitirá 

realizar una acción en conjunto con un número determinado de 

estudiantes lo cual cada quien emitirá un criterio sobre el tema que están 

analizando para desglosar cada idea encontrada en el texto físico o 

digital. 

 

Estructurar actividades variadas con el propósito de motivar al 

estudiante por cuanto existen actividades repetitivas que pueden causar 

en el grupo de educandos, una sensación de rutina por realizar 

actividades grupales continuamente motivo por el cual se debe alternar en 

qué momento se debe realizar un trabajo individual o en equipo. 

 

Tiempos de duración de la actividad en cada equipo: en este 

sentido, el docente está facultado a determinar los tiempos en el que el 

grupo de estudiantes realizaran un tema, de esto depende mucho la 

actividad individual de cada integrante de un equipo, lo cual evidencia un 

avance en el aprendizaje tanto individual como colectivo. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Dicha fundamentación es la ciencia que define el conocimiento 

humano del cual describe  el entorno en el que se convive para crear un 

criterio evidente de hechos que significaron una enseñanza en la vida de 

cada quien. 
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En la antigüedad existieren grandes filósofos que complementaron 

dicho razonamiento mediante la premisa del porqué de las cosas en el 

cual se afirmaba que existe la necesidad de establecer un conocimiento 

pertinente mediante teorías del conocimiento tanto religioso como 

humano, lo cual es muy significativo en la creencia de las personas 

poderles manifestar mediante imágenes representativas que te permite en 

el campo del saber entender desde lo empírico hasta lo racional.  

 

La  corriente epistemológica es el Empirismo el cual es utilizado 

para detallar el conocimiento obtenido por la experiencia. El cual es 

considerado un método o proceso que se encuentra basado en la 

experiencia y la observación de los hechos y acontecimientos. 

 

 

Para Ocampo Giraldo (2015) en su estudio sobre La educación 

moral según Kant la educación práctica en sentido amplio tiene que 

asumir la exigente tarea de asegurar el desarrollo de la totalidad de las 

disposiciones y capacidades humanas. En este sentido tiene que 

asegurar por igual el desarrollo de las habilidades técnicas, el fomento de 

la prudencia y sobre todo el desarrollo de la moralidad. Lo que Kant 

propugna es una formación integral, pero sin cansarse de repetir que lo 

más importante es la educación del carácter, para poder afianzar 

conductas de sujetos moralmente autónomos. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El pensamiento humano se define como la interpretación parcial de 

la realidad para apreciar y determinar causas particulares que modifican 

el carácter, el autoestima, de las personas, es decir, estar plenamente 
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consciente de su realidad por lo cual la filosofía es la rama madre de toda 

la ciencia por su apoyo de apreciaciones analíticas que se llevaran al 

cabo en la antigüedad, estas definieron que se puede emitir un juicio que 

clarifique considerablemente un tema en estudio, tales acciones son 

objetos de análisis en el cual precisan lo que será analizar e indagar, 

considerando aspectos que puedan trascender en el campo dela ciencia y 

de como un fenómeno afecta a la percepción de cada individuo desde la 

niñez hasta la adultez peor en la actualidad esta fundamentación es la 

base de todo conocimiento científico la cual incremento un avance de tipo 

académico de niveles superiores.  

 

Fundamentación Pedagógica 

La fundamentación pedagógica parte de las experiencia educativas 

que ha tenido el docente a lo largo de sus funciones como ente iniciador 

del conocimiento en el cual consolida en diferentes etapas de cada 

estudiante, en este contexto se ha obtenido una nueva perspectiva que 

oriente tales acciones pedagógicas y las necesidades académicas de 

reforzar conocimientos en el aula mediante la disfunción de una constante 

enseñanza que construya e interactúe eficazmente los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y renueve de forma radical, las relaciones 

interpersonales entre compañeros de estudio e incentive al entorno 

familiar a apoyarlos en el deseo de superarse cada dia, por ellos la 

pedagogía tiene la labor inmediata de fortalecer estrategias y técnicas 

llevadas a clase y planificar de manera ordenada, los tiempos en el cual el 

educador construirá un aprendizaje.  

 

 

Para Tünnermann Bernheim (2015) en su estudio sobre El 

constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes indica que el concepto 

básico aportado por Vigotsky es el de “zona de desarrollo próximo”. Este 
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concepto es importante, pues define la zona donde la acción del profesor, 

guía o tutor es de especial incidencia. La teoría de Vigotsky concede al 

docente un papel esencial como “facilitador” del desarrollo de estructuras 

mentales en el alumno, para que este sea capaz de construir aprendizajes 

cada vez más complejos. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicóloga se vincula directamente con el aprendizaje por cuanto 

describe las etapas evolutivas del niño en el que desarrollara sus 

destrezas intelectuales mediante las experiencias vividas en el hogar, por 

lo tanto se puede decir que es el eje en el cual el docente establecerá la 

empatía con los estudiantes y la manera de cómo debe tratarlos en el 

aula, se puede decir que las enseñanzas en el campo educativo se basa 

en las afirmaciones de psicólogos de como factores ajenos al estudio, 

limitan en gran magnitud un aprendizaje grupal, este proceso ha sufrido 

cambios muy significativos en el modo de enseñar de cada docente, el 

cual necesariamente debe conocer los principios básicos y fundamentales 

de la psicología para apreciar en gran forma la actitud que toma cada 

estudiante con respecto a su aprendizaje. 

 

Para Juárez & Comboni Salinas (2012) en su estudio 

Epistemología del pensamiento complejo cita a Morín el cual indica que el 

pensamiento complejo es una invitación a salir de una manera sencilla de 

ver las realidades a partir de la cual la especialización, y en particular la 

hiper especialización, hace que cada persona conozca un pequeño 

fragmento de la realidad y que el objeto del conocimiento sea para su 

estudio desvinculado de la realidad donde actúa. De aquí la importancia 

de analizar la propuesta de Morín (2000) sobre los ´Siete saberes para la 

educación del futuro`. Se trata de un texto paradigmático por la visión 
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prospectiva que se manifiesta en torno a la educación y a las disciplinas o 

conocimientos necesarios para enfrentar el futuro próximo.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología se entiende como el estudio obtenido a lo largo de la 

historia en una cultura donde ha sufrido cambios significativos que 

repercuten en la formación de cada ciudadano así como también en el 

proceso de enseñanza en el cual se debe valorar ante todo, la parte 

humana y después la parte académica que tiene el educador. En este 

sentido la sociología emite una idea general que interpreta como se han 

producido cambios muy significativos en el campo de la educación para 

generar una alternativa  que cambie la perseccion social de aun sociedad 

frente a un proceso educativo de las instituciones, con ellos se valora la 

libertad de pensamiento y la curiosidad científica que encamine a los 

profesionales a plantear soluciones prácticas de tipo social. 

 

Para Rojas León (2014) en su estudio sobre los Aportes de la 

sociología al estudio de la educación hace referencia a los aportes de  

Durkheim indicando que, la socialización es de suma importancia, porque 

opera como el proceso de integración de los individuos a la sociedad y la 

adquisición por parte de estos de las competencias necesarias.  

 

 

El resultado final, es la dotación de un  cierto modelo de individuo 

para una determinada sociedad en un espacio y tiempo definido. Una 

constante en su obra educación, es la defensa del carácter social de la 

educación ante quienes privilegiaban su carácter individualista y 

psicológico, debido a que para el autor, la educación y el sistema 

educativo responden a necesidades eminentemente sociales. Además, 
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dentro del sistema educativo reconoce el importante papel del Estado en 

establecer fines de índole social y el poder de la educación para tratar de 

alcanzarlos. 

 

Marco Legal 

Se establece bajo artículos que dan la pertinencia necesaria al proyecto 

de tesis por medio de artículos de la constitución Ecuatoriana que den un 

soporte jurídico al tema de investigación. 

 

Sección quinta Educación  

 

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

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

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

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

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  
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Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

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

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.  

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que 

les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 

fuera perjudicial para su bienestar. 

 

Sección segunda Organización colectiva 

 

 Art. 96.-Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, 

como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el 

control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las 
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organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la 

democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas.  

 

Art. 97.-Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas 

de mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; 

actuar por delegación de la autoridad competente, con asunción de la 

debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la 

reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, 

sociales y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 

Se reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma 

de participación social.  

 

Art. 98.-Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la 

resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las 

personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan 

vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de 

nuevos derechos. Art. 99.-La acción ciudadana se ejercerá en forma 

individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la 

violación de un derecho. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Diseño de la investigación 

 

El presente diseño de investigación se basa en la metodología 

impuesta por las variables cualitativas, cuantitativas de la cual permite 

orientar con precisión los tipos de investigación a seguir, esto permitirá 

una mejor comprensión de la temática abordada cuyo fin es encontrar los 

elementos que originaron que una población este expuesta a dicha 

problemática la cual es el entorno familiar en el aprendizaje cooperativo.  

 

Variable Cualitativa 

Por medio de dicha variable los investigadores lograran 

comprender con precisión la magnitud de los hechos presentados en una 

institución educativa, es decir, se describe situaciones renuentes que 

afectan considerablemente el entorno educativo, por ello es importante 

comprender desde una perspectiva fundamentada por teorías que validen 

el estudio de dicha variable.  

 

 “Una característica que define el diseño de la investigación 

cualitativa, son sus criterios orientadores de validez como lo son la 

credibilidad, transferibilidad, consistencia interna, fiabilidad y 

significancia”. (Ramírez Atehortúa & Zwerg Villegas, 2012) 

 

Variable Cuantitativa 

Parte del análisis estadístico que proporciona al realizarse una 

encuesta que expone numéricamente datos relevantes que permitirán una 

mejor interpretación de lo manifestado durante una encuesta llevada a 
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cabo por los grupos de investigadores hacia una población determinada el 

cual el fenómeno de estudio es más evidente. 

 

 

La misión de la investigación científico-cuantitativa es explicar los 

fenómenos, interesarse en las causas que originan estos (principio de 

verificación) y se apoya en las técnicas estadísticas para el 

procesamiento de la información, la que se obtiene mediante los métodos 

empíricos: la observación, la encuesta, y el experimento; y de esa manera 

llegar a las conclusiones, que son altamente generalizables ya que se 

admite la posibilidad de formular leyes generales Coello Valdés et al. 

(2012) 

 

Modalidad de la investigación  

 

Sirve para interpretar los hechos más relevantes mediante sus 

variables que son objeto de estudio es decir se establece métodos y 

técnicas que construyan un análisis preciso partiendo de lo más elemental 

que es la observación empírica de los hechos presentados de manera 

evidente en una población que tiene la necesidad de buscar una solución 

a tal complejo problema educativo que afecta la armonía y el normal 

proceso académico de una institución por ello es importante recolectar de 

manera eficiente datos muy relevantes que clarifiquen inquietudes y 

despeje la incertidumbre creada al abordarse un tema de investigación.  

 

Investigación Bibliográfica  

 

Se fundamenta principalmente en la recolección de artículos referentes al 

tema de estudio tales como revistas, artículos científicos, documentos de 

sitios web, que permitan una  mejor comprensión del tema planteado por 
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le grupo de investigadores, es decir, se realiza la revisión exhaustiva de 

múltiples fuentes de información, esto creara un mejor panorama 

interpretativo que se vera reflejado durante la recolección de datos 

estadísticos, en ello radica, descartar contenidos que no aporten con gran 

lucidez el conocimiento  asertivo de un tema de estudio. 

 

 

 La investigación bibliográfica se caracteriza por la utilización de los 

datos secundarios como fuente de información. Pretende encontrar 

soluciones a problemas planteados por una doble vía: relacionando datos 

ya existentes que proceden de distintas fuentes y proporcionando una 

visión panorámica y sistemática de una determinada cuestión elaborada 

en múltiples fuentes dispersas. (UNAM, 2012) 

 

 

Investigación Campo 

 

Consiste en la apreciación directa que se obtiene al observar situaciones 

que moldean las actitudes de una población que posteriormente será 

objeto de estudio debido a que existe una problemática que afecta en este 

caso al contexto educativo y la normal  pedagogía de los educadores de 

una institución, parte de que los investigadores observaran empíricamente 

como una realidad educativa está siendo afectada por un problema de 

tipo académico  muy inmerso en la institución por ello es importante tal 

observación de comprobar cierta situación afecta el contexto educativo de 

los estudiantes del plantel educativo.  

  

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 
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controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pro no altera las condiciones existentes. (Fidias G., 2012) 

 

Tipos de investigación 

 

Diagnóstico, esto permite analizar e interpretar eficazmente una 

información proporcional durante una encuesta por lo cual faculta en 

evaluar las condiciones de cómo se presentan hechos o situaciones que 

afectan considerablemente a una población.  

 

  

Explicativo, esta reconoce al problema de investigación como un todo, es 

decir, analiza las causas que originan tal problemática partiendo no solo 

de la descripción sino también del acercamiento directo que tienen los 

investigadores en el cual establecen preguntas ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para 

qué? Mediante esto se obtendrá una definición más certera que logre una 

conclusión valedera acerca de lo planteado. 

 

 

“Estas investigaciones son más estructuradas que los demás tipos 

de estudios e implican los propósitos de todas ellas, lo que proporciona un 

profundo sentido de entendimiento del objeto o fenómeno que se está 

estudiando”. (Díaz Narváez & Calzadilla Núñez, 2016) 

 

 

Descriptivo, es el método más utilizado por cuanto parte de lo estadístico 

y de la descripción directa de los datos obtenidos por medio de una 

encuesta que expresa el pensamiento inmediato de una población que 

busca una solución concreta al tema planteado. 
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Correlacional, se basa en comparar abiertamente a ambas variable 

estudiadas a lo largo de la investigación con el fin de comprender la 

magnitud que una puede incidir en la otra si en el caso los investigadores 

encuentran poca relación entre ambas significa que el problema de 

estudio no tiene razón de ser por ello es importante buscar una 

correlación que determine realizar tal investigación en un entorno. 

 

 

Métodos de investigación 

 

Método Inductivo. 

 

 Este método comprende observar que situaciones moldean las 

actitudes de un grupo de personas en la cual demuestra que existe un 

problema que necesita de inmediata solución cuyo fin es establecer una 

solución práctica y esquematizada que proporcione un cambio 

significativo en la mentalidad de quienes reciben una propuesta educativa. 

 

 Tal método parte de los principios científicos  generados por la 

observación de lo particular a lo general de los cuales se pueden crear 

premisas en base a un razonamiento inductivo. “Observa, estudia y 

conoce las características genéricas o comunes que se reflejan en un 

conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de 

índole general”. (Abreu, El Método de la Investigación, 2014)  

 

Método Deductivo  

Permite establecer conclusiones acorde a las situaciones 

presentadas en un entorno específico y validarlas mediante la apreciación 

estadística y directa que permita un análisis certero para posteriormente 

emitir una solución pertinente que encamine a realizar una propuesta que 
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logre resultados significativos y fortalezcan progresivamente el 

aprendizaje de un f}grupo de estudiantes en el aula.  

 

 En la metodología de investigación implica considerar aspectos 

muy consecuentes que originan la temática de estudio por ello es 

necesario crear premisas que validen toda conclusión emitida durante la 

interpretación de resultados. “Determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenido o proposiciones o leyes científicas de 

carácter general formuladas con anterioridad”. (Abreu, El Método de la 

Investigación, 2014). 

 

Científico  

 

Permite emitir una explicación concreta en base a las teorías y 

conceptos que logren un mejor entendimiento de la temática en estudio 

partiendo de la exploración directa de los hechos que repercute directa o 

indirectamente en el proceso educativo llevado a cabo en el aula de 

clases por ello es indispensable establecer la metodología de estudio más 

acorde y de fácil implementación que reformule métodos y procedimientos 

a seguir por el grupo del investigador.  

 

 Tiene gran relevancia descubrir una información que reformule 

conceptos emitidos durante la investigación las cuales son válidas por 

medio de criterios proporcionados por profesionales referentes al tema 

para realizar de manera sistemática el estudio de un problema educativo.  
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Técnicas de investigación 

 

Se la utiliza para la obtención de datos por medio de la observación 

y la realización de la entrevista y encuesta para conseguir la problemática 

y obtener conclusiones.    

 

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 Díaz 

Bravo et al. (2013)  

 

 

Por  esta técnica se utiliza con la finalidad de obtener información 

oportuna de personas implicadas en la problemática, los cuales puedan 

aportar conocimientos en el tema Entorno Familiar en el Aprendizaje 

Cooperativo, por lo que se desarrolla el dialogo, el mismo que deberá 

tener corta duración con interrogantes claras. En el caso la  investigación 

se seleccionó al Rector del plantel con el propósito de obtener un criterio 

más amplio del tema abordado para desarrollar talleres educativos que 

direccionen al grupo de estudiantes aun aprendizaje cooperativo en el 

aula. 

 

Encuesta  

 

La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una 

estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es obtener información. (Fidias 

G., 2012).mediante la misma se expresara de forma libre lo acontecido 

durante la investigación. Por la personas que son objetos. 
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Observación 

Las técnicas de observación y participación son un instrumento 

para acceder al conocimiento cultural de los grupos, a partir del registro 

de las acciones de las personas en su ambiente cotidiano, en el cual se 

observa con un sentido de indagación científica que implica focalizar la 

atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad, 

tratando de captar sus elementos constitutivos y la manera cómo 

interactúan entre sí, con el fin de reconstruir la dinámica de la situación 

(Bonilla &Rodríguez, 2000, pp. 118-119) citado por (Ramírez Atehortúa 

& Zwerg Villegas, 2012). 

 

Registro anecdótico  

El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describen 

comportamientos importantes del alumno/a en situaciones cotidianas. En 

el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca de 

las actuaciones más significativas del/la alumno/a en situaciones diarias 

del proceso de enseñanza aprendizaje. El registro anecdótico es el 

registro de un pasaje significativo de la conducta; un registro de un 

episodio de la vida del estudiante una foto escrita del estudiante en 

acción; el mejor esfuerzo de los profesores para tomar una instantánea al 

momento del incide; cualquier narración de eventos en los cuales el 

estudiante toma parte, como para revelar algo que puede ser significativo 

acerca de su personalidad.  

 

Instrumento de investigación 

En el presente trabajo se utilizó los instrumentos de investigación 

cuestionario y escala de Likert. Con el objetivo de obtener una 

interpretación de resultados que proporcionen una solución pertinente a la 

misma.  
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Cuestionario 

A pesar de la tendencia actual a análisis cualitativos, que hacen 

uso de instrumentos del tipo cuestiones abiertas y/o entrevistas, y de los 

recurrentes cuestionamientos en cuanto a la validez y a la confiabilidad de 

cuestionarios y tests estandarizados, esos instrumentos se siguen usando 

para investigar la comprensión de estudiantes y profesores acerca de la 

„naturaleza de la ciencia (Harres, 1999; Lederman, 2007; Marín y 

Benarroch, 2009) citado por Vasques Brandao et al. (2014) 

 

Escala de Likert 

Es una herramienta de gran utilidad para el grupo de 

investigadoras porque permite evaluar opiniones y expresiones de las 

personas mediante escalas de medición enfocadas en representar 

numéricamente puntos de vista personales. 

 

Población y Muestra 

Población 

Se establece en el conjunto total de personas que expresan una 

necesidad educativa que implica realizar una encuesta que determina en 

forma estadística para llevar a cabo una respetiva interpretación de 

resultados del cual se sobresale aspectos de su vida que la diferencia de 

otras poblaciones dependiendo de su realidad y locación geográfica 

además de modos conductuales. Según (Suárez Gil, 2011) población es 

el “conjunto de “individuos” al que se refiere nuestra pregunta de estudio o 

respecto al cual se pretende concluir algo”, lo que quiere decir que de ese 

grupo de personas se tomará la respectiva muestra para poder realizar la 

investigación y análisis de la situación realizada para proceder a concluir 

que problemas surgen en ellos. 
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Tabla No 2 

 Población de la Unidad Educativa Huerta Rendón. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad   1 1% 

2 Docentes 35 13% 

3 Estudiantes 
 

135 51% 

4 Representantes  94   35 % 

        5 total 265 100% 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: John Eduardo Romero Quimis y Carlos roger veloz contreras.  

Fórmula 

 

Si su población es menor a 30000 unidades deberá utilizar la presente formula. 
 

        

 

Formula 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 

        

 

N = Población = 
  

265 
  

 

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 
  

        

  

254,496647 
     

 

n = -----------------  = 
     

  

1,62036471 
     

        

 

n= 157 
     

        

        

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente : 
  

        

  

FR=n/N = 0,593 
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Tabla N°3 

Estratos de la muestra de la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón.  

Estratos Población Muestra 

1. Autoridad                1     0 

2. Docentes              35    21 

3. Estudiantes            135    80 

4. Representantes              94    56 

Total 4 estratos              265                 157 
 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: John Eduardo Romero Quimis y Carlos roger veloz contreras. 

 

Muestra 

Dicha muestra se aplicará de manera concreta a los estudiantes, 

docentes y Representantes además la autoridad de la unidad de 

educativa Francisco Huerta Rendón.  

 

 

Cuadro No4 

Muestra de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad   0 0% 

2 Docentes 21 13% 

3 Estudiantes 
 

80 51% 

4 Representantes  56   36 % 

        5 total 157 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: John Eduardo Romero Quimis y Carlos roger veloz contreras. 

Muestra  

 Es el subconjunto de personas que representan una parte de la 

población total seleccionadas de manera aleatoria sin discriminación 

alguna para precisar que elementos varían de manera negativa en el 

entorno donde radica tales grupos de personas.  
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Para esto se utiliza la selección de una muestra, que no es más 

que la escogencia de una parte representativa de una población, cuyas 

características reproduce de la manera más exacta posible. (Palella 

Stracuzzi & Martins Pestana, 2012)  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.  

        Cuadro Nº. 1. Es importante tener un entorno familiar que apoye 
sus ideales educativos. 

¿Cree usted que es importante tener un entorno familiar que 
apoye sus ideales educativos? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 90 96% 

  
PROBABLEMENTE 

SI   4   4% 

1 INDECISO    8   0% 

  
PROBABLEMENTE 

NO  0   0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO  0 0% 

  TOTAL 80 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

GRÁFICO Nº 1. Es importante tener un entorno familiar que apoye 
sus ideales educativos. 

 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis: 

La encuesta realizada señala que el 96% definitivamente si aprueban que es importante 

el entorno familiar en los ideales educativos, mientras existe un porcentaje que 

probablemente si aprueban lo planteado, por ello tales resultados validan lo expresado 

por la población en estudio. 

96% 

4% 

0% 

0% 

0% 

Título del gráfico 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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Cuadro N° 2 mantiene una buena relación con sus padres 

¿Considera usted que mantiene una buena relación con sus 
padres? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 80 84% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 10 11% 

2 INDECISO 4 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

 
GRÁFICO N° 2 mantiene una buena relación con sus padres 
 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis 

La encuesta  señala que  el 84% definitivamente si mantienen una buena relación con 

sus padres, mientras un menor porcentaje del 4% se mostró indeciso con respecto a la 

pregunta planteada, esta información obtenida permite validar el tema planteado por el 

grupo de investigadores 

 
 

84% 

12% 
4% 

0% 

0% 

Título del gráfico 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO



 
 

52 

Cuadro N°3 sus padres en todo momento le brindan apoyo y 
confianza 

¿Considera  usted que sus padres en todo momento le 
brindan apoyo y confianza? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 86 92% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 4 4% 

3 INDECISO 4 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

 
GRÁFICO N° 3 sus padres en todo momento le brindan el apoyo 
y confianza  
 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta realizada señala que  el 92% definitivamente si tienen el apoyo y confianza 

de sus padres, mientras que un mínimo porcentaje del 4% están indecisos al respecto, 

esto significa de forma valida la apreciación que se tiene con respecto a la pregunta. 
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Cuadro N°4 los problemas familiares  

¿Cree Usted que los problemas familiares influyan en su 
aprendizaje dentro del aula? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 70 75% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 20 21% 

4 INDECISO 4 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: 

 
 
GRÁFICO N° 4 los problemas familiares  

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta señala que  el 75% definidamente si influyen los problemas familiares en su 

aprendizaje, mientras un porcentaje mínimo del 4% se encuentran indecisos al respecto, 

por lo tanto se evidencia de manera valida que existe tal problemática de estudio en la 

cual se pretende plantear una solución alterna que perdure en la mentalidad de la 

población en estudio.  
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Cuadro N°5 los problemas de aprendizaje  escolar se deben a 
una falta de cooperación 

¿Considera Ud. que los problemas de aprendizaje  escolar 
se deben a una falta de cooperación entre compañeros del 

aula? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 70 78% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 20 19% 

5 INDECISO   4 3% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

GRÁFICO N° 5 los problemas de aprendizaje  escolar se deben 
a una falta de cooperación 
 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta afirma que el 75% definitivamente si considera que los problemas de 

aprendizaje a la falta de cooperación entre compañeros del aula, mientras un menor 

porcentaje del 4% se mostro indecisa al respecto, sin embargo se valida todo lo 

planteado al estar a favor la mayoría de que se debe llegar a una solución que cambie 

considerablemente la mentalidad del educando   
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Cuadro N°6 se debe establecer estrategias que motiven a 
trabajar en grupo durante una clase 

¿Considera usted que se debe establecer estrategias que 
motiven a trabajar en grupo durante una clase? 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 90 96% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 1 1% 

6 INDECISO 3 3% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 94 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

 
 
GRÁFICO N° 6 se debe establecer estrategias que motiven a 
trabajar en grupo durante una clase 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta manifiesta que  el 96% definitivamente si, se deben establecer estrategias 

que motiven a trabajar en clase, mientras un mínimo porcentaje del 3% se expresó 

indeciso al respecto, esto valida toda apreciación que se tenga del tema planteado para 

posteriormente implementar una solución acorde a la misma 
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Cuadro N°7 el docente debe mejorar su pedagogía mediante el 
trabajo cooperativo en el aula 

 

¿Está de acuerdo que el docente debe mejorar su pedagogía 

mediante el trabajo cooperativo en el aula? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 80 85% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 10 11% 

7 INDECISO   4 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

 
GRÁFICO N° 7 el docente debe mejorar su pedagogía mediante 
el trabajo cooperativo en el aula 
 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta realizada señala que  el 85% definitivamente si considera que el docente 

debe mejorar su pedagogía y promueva el trabajo cooperativo en clases, mientras un 

menor porcentaje del 4% se expresan indecisos al responder tal pregunta, sin embargo, 

lo expresado valida todo lo propuesto.  
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Cuadro N°8 las dinámicas  grupales mejorarán el  aprendizaje 
grupal en el aula 

¿Está de acuerdo en que las dinámicas  grupales mejorarán 
el  aprendizaje grupal en el aula? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 70 74% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 10 11% 

8 INDECISO 14 15% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

GRÁFICO N° 8 las dinámicas  grupales mejorarán el  
aprendizaje grupal en el aula 
 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 74% definitivamente si aprueban que dinámicas grupales, 

mientras que un menor porcentaje del 15% se mostró indeciso al respecto, ello significa 

una validez pertinente que ocasionara el implementar una solución eficaz. 
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Cuadro N°9 es favorable  elaboración un taller educativo  que 
refuerce el aprendizaje  en el aula 

¿Está de acuerdo  que es favorable  elaboración un taller 
educativo  que refuerce el aprendizaje  en el aula? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 80 85% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 12 13% 

9 INDECISO   2 2% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

GRÁFICO N° 9 es favorable  elaboración un taller educativo  que 
refuerce el aprendizaje  en el aula  

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 85% definitivamente si consideran que es favorable  

elaboración un taller educativo  que refuerce el aprendizaje  en el aula, mientras que un 

menor porcentaje del 2% se mostró indeciso al respecto, ello significa una validez 

pertinente que ocasionara el implementar una solución eficaz. 
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Cuadro N°10 cree que la implementación  de taller educativo  lo 

motivará a aprender de manera distinta 

¿Usted como estudiante cree que la implementación  de 

taller educativo  lo motivará a aprender de manera distinta? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 80 85% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 12 13% 

10 INDECISO 2 2% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 80 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

 
 
GRÁFICO N° 10 cree que la implementación  de taller educativo  
lo motivará a aprender de manera distinta 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 85% definitivamente si consideran que la implementación  de 

taller educativo  lo motivará a aprender de manera distinta, mientras que un menor 

porcentaje del 2% se mostró indeciso al respecto, ello significa una validez pertinente 

que ocasionara el implementar una solución eficaz. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Docentes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón. 

Cuadro N°11.- el entorno familiar pueda afectar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

¿Considera Ud. que el entorno familiar pueda afectar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  DEFINITIVAMENTE SI 23 96% 

  PROBABLEMENTE SI 1 4% 

10 INDECISO 0 0% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 24 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

               Elaborado por:  

GRÁFICO N° 11 el entorno familiar pueda afectar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:  

Análisis: 

La encuesta  señala que el 96% definitivamente si consideran que el entorno familiar 

pueda afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras un 4% se define a favor, 

ello significa una validez pertinente que ocasionara el implementar una solución eficaz. 

 

 

96% 

4% 

0% 

0% 

0% 

Título del gráfico 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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Cuadro N°12.- es importante el tema del entorno familiar dentro de la 
institución educativa 

¿Está de acuerdo que es importante el tema del entorno familiar 

dentro de la institución educativa? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 25 62% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 5 21% 

10 INDECISO 4 17% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 24 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:  

GRÁFICO N° 12 es importante el tema del entorno familiar dentro de 

la institución educativa 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por:  

Análisis 

La encuesta  señala que el 62% definitivamente si consideran que es importante el tema 

del entorno familiar dentro de la institución educativa, mientras que un menor porcentaje 

del 17% se mostró indeciso al respecto, ello significa una validez pertinente que 

ocasionara el implementar una solución eficaz. 
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Cuadro N° 13.- las relaciones entre padres e hijos ocasionan ciertos 

trastornos de aprendizaje 

¿Ud. cree que las relaciones entre padres e hijos ocasionan 
ciertos trastornos de aprendizaje en momentos claves de la 
instrucción pedagógica? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 
18 75% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 
2 8% 

10 INDECISO 4 17% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   
0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 
0 0% 

  TOTAL 24 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  Elaborado por:  

GRÁFICO N° 13 las relaciones entre padres e hijos ocasionan ciertos 
trastornos de aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
 Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 75% definitivamente si consideran que es importante el tema 

del entorno familiar dentro de la institución educativa, mientras que un menor porcentaje 

del 17% se mostró indeciso al respecto, ello significa una validez pertinente que 

ocasionara el implementar una solución eficaz. 
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Cuadro N° 14.- el aprendizaje cumple con los objetivos planteados 
durante el periodo semestral 

¿Considera Ud. Que el aprendizaje cumple con los objetivos 

planteados durante el periodo semestral? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 
18 75% 

  PROBABLEMENTE SI 2 8% 

10 INDECISO 4 17% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   
0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 
0 0% 

  TOTAL 24 100% 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
  Elaborado por:  

GRÁFICO N°14 el aprendizaje cumple con los objetivos planteados 
durante el periodo semestral 

    Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
       Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 75% definitivamente si consideran que el aprendizaje cumple 

con los objetivos planteados durante el periodo semestral, mientras que un menor 

porcentaje del 17% se mostró indeciso al respecto, ello significa una validez pertinente 

que ocasionara el implementar una solución eficaz. 
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Cuadro N° 15.- debe profundizar el aprendizaje del estudiante 

¿Usted  cree que se debe profundizar el aprendizaje del 

estudiante mediante grupos que realicen actividades 

cooperativas? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 
18 75% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 
3 12% 

10 INDECISO 3 13% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   
0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 
0 0% 

  TOTAL 24 100% 
 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

GRÁFICO N°15 debe profundizar el aprendizaje del estudiante 

 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 75% definitivamente si consideran que se debe profundizar el 

aprendizaje del estudiante, mientras que un menor porcentaje del 13% se mostró 

indeciso al respecto, ello significa una validez pertinente que ocasionara el implementar 

una solución eficaz. 
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Cuadro N° 16.- elaboración de talleres educativos conseguirá 
orientar el aprendizaje masivo en el grupo de estudiantes 

¿Usted  cree que la elaboración de talleres educativos conseguirá 

orientar el aprendizaje masivo en el grupo de estudiantes? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 
15 63% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 
7 29% 

10 INDECISO 2 8% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   
0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 
0 0% 

  TOTAL 24 100% 
 Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

GRÁFICO N° 16 elaboración de talleres educativos conseguirá 

orientar el aprendizaje masivo en el grupo de estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
   Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 63% definitivamente si consideran que la elaboración de 

talleres educativos conseguirá orientar el aprendizaje masivo en el grupo de estudiantes, 

mientras que un menor porcentaje del 8% se mostró indeciso al respecto, ello significa 

una validez pertinente que ocasionara el implementar una solución eficaz. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón.  

        Cuadro Nº 17. Debe mantener una buena relación con sus hijos 

¿Está de acuerdo Ud. en que debe mantener una buena 
relación con sus hijos? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 50 96% 

  
PROBABLEMENTE 

SI   4   4% 

1 INDECISO    2   0% 

  
PROBABLEMENTE 

NO  0   0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO  0 0% 

  TOTAL 56 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

GRÁFICO Nº 17. Debe mantener una buena relación con sus hijos 

 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis: 

La encuesta  señala que el 96% definitivamente si consideran que se debe mantener una 

buena relación con sus hijos, mientras que un menor porcentaje del 4% se muestra a 

favor del tema expuesto, ello significa una validez pertinente que ocasionara el 

implementar una solución eficaz. 
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Cuadro N° 18. En algún momento haber tenido problemas 
familiares donde se vea afectado su hijo. 

¿Considera Ud. En algún momento haber tenido problemas 
familiares donde se vea afectado su hijo? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 40 84% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 10 12% 

2 INDECISO 6 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 56 100% 
              Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

 
GRÁFICO N° 18. En algún momento haber tenido problemas 
familiares donde se vea afectado su hijo.

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis 

La encuesta  señala que el 84% definitivamente si consideran que en algún momento 

haber tenido problemas familiares donde se vea afectado su hijo, mientras que un menor 

porcentaje del 4% se mostró indeciso al respecto, ello significa una validez pertinente 

que ocasionara el implementar una solución eficaz. 
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Cuadro N°19. la comunicación familiar es parte esencial en la 
motivación de sus hijos por el estudio. 

¿Considera Ud. que la comunicación familiar es parte 
esencial en la motivación de sus hijos por el estudio? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 46 92% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 4 4% 

3 INDECISO 4 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 56 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

 
GRÁFICO N° 19. la comunicación familiar es parte esencial en la 
motivación de sus hijos por el estudio.

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 92% definitivamente si consideran que la comunicación 

familiar es parte esencial en la motivación de sus hijos por el estudio, mientras que un 

menor porcentaje del 4% se mostró indeciso al respecto, ello significa una validez 

pertinente que ocasionara el implementar una solución eficaz. 
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Cuadro N°20. en todo momento un dialogo constante.  

¿Considera establecer en todo momento un dialogo 
constante con su hijo con el propósito de brindarle un 
apoyo emocional y que este no afecte su desempeño 

educativo? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 40 75% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 10 21% 

4 INDECISO 6 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 56 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por: 

 
GRÁFICO N° 20. en todo momento un dialogo constante.  

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 75% definitivamente si consideran establecer en todo 

momento un dialogo constante con su hijo con el propósito de brindarle un apoyo 

emocional y que este no afecte su desempeño educativo, mientras que un menor 

porcentaje del 4% se mostró indeciso al respecto, ello significa una validez pertinente 

que ocasionara el implementar una solución eficaz. 
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Cuadro N°21. Que las dinámicas  grupales mejoraran el 
aprendizaje grupal en sus representados 

¿Está de acuerdo en que las dinámicas  grupales mejoraran 
el aprendizaje grupal en sus representados? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 30 75% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 20 21% 

5 INDECISO   6 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 56 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

 
GRÁFICO N° 21. que las dinámicas  grupales mejoraran el 
aprendizaje grupal en sus representados. 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 75% definitivamente si consideran que las dinámicas  

grupales mejoraran el aprendizaje grupal en sus representados, mientras que un menor 

porcentaje del 4% se mostró indeciso al respecto, ello significa una validez pertinente 

que ocasionara el implementar una solución eficaz. 

 

Cuadro N°22. el aprendizaje se basa en los buenos principios 
que los padres inculcan en sus hijos desde el hogar. 
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0% 

0% 
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 PROBABLEMENTE SI
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 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO
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¿Considera Ud. Que el aprendizaje se basa en los buenos 
principios que los padres inculcan en sus hijos desde el 

hogar? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 50 96% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 1 1% 

6 INDECISO 5 3% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 56 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

 
GRÁFICO N° 22. el aprendizaje se basa en los buenos principios 
que los padres inculcan en sus hijos desde el hogar 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 96% definitivamente si consideran que el aprendizaje se basa 

en los buenos principios que los padres inculcan en sus hijos desde el hogar, mientras 

que un menor porcentaje del 3% se mostró indeciso al respecto, ello significa una validez 

pertinente que ocasionara el implementar una solución eficaz. 
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Cuadro N°23. el aprendizaje permite desarrollar habilidades 
innatas en el adolescente 

¿Considera Ud. Que el aprendizaje permite desarrollar 

habilidades innatas en el adolescente? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 40 85% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 10 11% 

7 INDECISO   6 4% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 56 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

GRÁFICO N° 23. el aprendizaje permite desarrollar habilidades 
innatas en el adolescente 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 85% definitivamente si consideran que el aprendizaje permite 

desarrollar habilidades innatas en el adolescente, mientras que un menor porcentaje del 

4% se mostró indeciso al respecto, ello significa una validez pertinente que ocasionara el 

implementar una solución eficaz. 
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Cuadro N°24. se puede mejorar el aprendizaje. 

¿Considera Ud. Que se puede mejorar el aprendizaje de sus 
hijos mediante didácticas grupales que los acoplen hacia un 

objetivo en común? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 30 74% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 10 11% 

8 INDECISO 16 15% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 56 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

 
GRÁFICO N° 24. se puede mejorar el aprendizaje 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 74% definitivamente si consideran que se puede mejorar el 

aprendizaje de sus hijos mediante didácticas grupales que los acoplen hacia un objetivo 

en común, mientras que un menor porcentaje del 15% se mostró indeciso al respecto, 

ello significa una validez pertinente que ocasionara el implementar una solución eficaz. 
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Cuadro N°25. es necesario diseñar un taller educativo. 

¿Está de acuerdo que es necesario diseñar un taller 
educativo para mejorar el aprendizaje grupal en el aula? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 40 85% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 12 13% 

9 INDECISO   4 2% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 56 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

 
GRÁFICO N° 25. es necesario diseñar un taller educativo.

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 85% definitivamente si consideran que es necesario diseñar 

un taller educativo para mejorar el aprendizaje grupal en el aula, mientras que un menor 

porcentaje del 2% se mostró indeciso al respecto, ello significa una validez pertinente 

que ocasionara el implementar una solución eficaz. 

 

85% 

13% 
2% 

0% 

0% 

Título del gráfico 

DEFINITIVAMENTE SI

 PROBABLEMENTE SI

INDECISO

 PROBLAMENTE NO

DEFINITVAMENTE NO



 
 

75 

Cuadro N°26. llevar a cabo talleres educativos  

¿Usted cree a llevar a cabo talleres educativos se activara 

en gran medida un aprendizaje que los guie en la 

adquisición de nuevos conocimientos? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
DEFINITIVAMENTE 

SI 40 85% 

  
PROBABLEMENTE 

SI 14 13% 

10 INDECISO 2 2% 

  
PROBABLEMENTE 

NO   0 0% 

  
DEFINITIVAMENTE 

NO 0 0% 

  TOTAL 56 100% 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

GRÁFICO N° 26. llevar a cabo talleres educativos  

 

 
             Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
               Elaborado por:  

Análisis  

La encuesta  señala que el 85% definitivamente si consideran que se debe llevar a cabo 

talleres educativos con el fin de que se activar el aprendizaje que los guie en la 

adquisición de nuevos conocimientos, mientras que un menor porcentaje del 2% se 

mostró indeciso al respecto, ello significa una validez pertinente que ocasionara el 

implementar una solución eficaz. 
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ENTREVISTA 
 
Datos del entrevistado 
Nombre: MSc. Washington García   Fecha: 
19/12/17 
Sexo:      Hora:                             
Edad: 
Dirigido a: El Rector de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
Rendón 
Objetivo: Demostrar la influencia del entorno familiar en el 
aprendizaje cooperativo de los estudiantes. 
Instrucciones: Instrucciones para contestar de manera correcta las 
preguntas según su criterio  

1. ¿Considera Usted que el Colegio mantiene un buen proceso 
educativo  y  por qué? 

Si de hecho se realizó una actualización de métodos de enseñanzas 

para  fortalecer la pedagogía del docente aunque no está de más 

encontrar nuevas estrategias que permitan mejorar en gran magnitud la 

calidad educativa llevada a cabo en la institución Francisco Huerta 

Rendón.  

 
2. ¿Considera Usted que el proceso educativo debe mejorarse 

continuamente? 

Por supuesto ese es el objetivo prioritario del cual el docente debe estar 

actualizado en todo momento para proporcionar una enseñanza de 

calidad en la que sus estudiantes sean partícipes en la adquisición de 

conocimientos generados durante una instrucción educativa. 

3. ¿Considera Usted que el Entorno familiar es consecuente  de la 
aplicación errónea de estrategias pedagógicas y por qué? 

En parte si, en ocasiones si el docente no brinda un acompañamiento 

pedagógico o no aplica debidamente sus estrategias esto puede 

ocasionar que un estudiante determine su permanencia en el proceso 

educativo por ello es importante impulsar al grupo de Educadores a 

innovar nuevas metodologías que promuevan el interés inmediato en sus 

estudiantes. 

 
4. ¿Cómo ente educativo cuales son los planes a ejecutarse cuyo 

propósito incrementar el aprendizaje cooperativo? 
El mineduc continuamente realiza programas educacionales para este 

tipo de estudiantes que motivos personales no asisten regularmente a 
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clases sin embargo a pesar de aquello esta problemática en tiempos 

actuales donde la Educación ha logrado un mejorar el nivel académico 

de los estudiantes en las instituciones del país, todavía existe, por ello es 

importante cambiar la mentalidad y renovar el interés por el estudio en el 

adolescente. 

5. ¿Considera Usted necesario  realizar un taller educativo de que 
permita incentivar al estudiante  en el proceso educativo?  

Si me parece un aporte positivo el realizar tal taller educativo que permita 

informar plenamente al estudiante, que no tiene que dejar de asistir a las 

clases porque al hacerlo ellos mismos, limitan su formación académica 

por más que la institución y el mineduc busquen estrategias dirigidas 

para tal encomienda  el estudiante debe poner también esfuerzo de 

concurrir continuamente a las aulas.  

 

 

Interpretacion de Resultados 

 

Al realizar tal estudio de una tematica encontrada en la Unidad 

Educativa Francisco. Huerta Rendon se pudo evidenciar que docentes, 

estudiantes y directivos necesitan la elaboracion de un taller educativo 

que optimicen el proceso Educativo  en la cual el estudiante  considere 

asistir regularmente al periodo de clases para  lograr una mejor 

adqusdicion de conocimientos basicos en el que  puedan alcanzar un 

optimo deesempeño escolar por lo que para dicho objetivo  se requiere de 

instrumentos estadisticos que validen lo expresado por una poblacion  

que es objeto de estudio cuyo fin es establecer una solucion a este 

problema educativo y lograr un mutuo beneficio entre docentes y 

estudiantes.  

 

Por lo que es indispensable recurrir a un taller donde se brinde al 

docente un apoyo que forme parte de su pedagogia en al que permita un 

mejor entendimiento y comprension de contenidos academicos del cual  

los estudiantes puedan efectuar con mayor eficacia sus tareas educativas. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Las autoridades del fracisco Huerta rendon deben implementar 

estrategias que encaminen el interes y la motivacion necesaria para que 

el estudiante logre un continuo aprendizaje de esta forma la pedagogia 

del docente no ocasinara que el educando elija desertar de su formacion 

academica. 

El docente de la institucion en mencion debe capacitarse recurrente para 

no caer en una metodologia tradicionalista que limita en muchos casos el 

desempeño de un grupo de estudiantes por lo que es importante 

establecer estrategias que refuercen el interes grupal por el estudio y con 

ello el proceso educativo mejorara considerablemente. 

 

Recomendaciones 

 

En todo momento la institución tiene que recurrir a programas 

educacionales proporcionados por el mineduc que refuerce 

exponencialmente la labor pedagógica del grupo de educadores y con ello 

brinde un acompañamiento académico del cual pueda lograr mejorar el 

nivel de conocimientos efectuados durante una clase. 

 

El grupo de docente necesariamente tiene que vincularse a la realización 

de una campaña en el que previamente recibirán una capacitación de los 

contenidos y actividades llevadas a cabo en orden cronológico donde el 

estudiante recibirá charlas y hasta dinámicas que refuercen su deseo de 

estudiar. 
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Capitulo IV 

La Propuesta 

 

Título de la Propuesta  

 

 Diseño de Talleres Educativos para mejorar el aprendizaje masivo 

de los estudiantes de Octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Justificación 

 La siguiente propuesta se justifica mediante los resultados 

expuestos en la encuesta aplicada a los docentes, estudiantes de Octavo 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón con el propósito de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante el adecuado manejo de recursos didácticos 

interactivos  que optimicen el desempeño del estudiante por cuanto el 

docente no aprovecha al máximo materiales didácticos  que puedan 

reforzar toda enseñanza llevada al cabo en el aula. 

 

Por lo que se ve necesario la implementación de talleres que 

capaciten en gran magnitud como poder manejar de manera óptima 

recursos didácticos y que sean aprovechados al máximo en la pedagogía 

llevada al cabo en la institución antes mencionada, dicha solución debe 

encaminar de manera positiva las metodologías que el educador 

implemente en un periodo normal de clases  así como también pretende 

que el estudiante fortalezca sus conocimientos generales en las 

principales asignaturas. 
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La implementación de talleres es una herramienta muy eficaz 

cuando el grupo de docentes los requiere en pro beneficio de mejorar el 

accionar del estudiante que busca día a día aprender de manera más 

progresiva y eficiente así como también renovar la labor del docente 

mediante actividades bien formuladas cuyo fin es mejorar 

significativamente los procesos educativos y con ello solucionar limitantes 

académicos que dinamicen las clases que se están llevando al cabo de 

manera tradicional para salir de la monotonía y generar en los educandos  

el deseo de esforzarse y salir adelante en sus estudios, tales acciones 

serán posibles con la realización de dicho taller educativo. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivos General 

  

 Diseñar talleres educativos que mejoren el aprendizaje cooperativo 

de los estudiantes de octavo año de educación general básica de la 

Institución Francisco Huerta Rendón.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Implementar actividades didácticas que mejoren la pedagogía del 

docente y a su vez fortalezcan los conocimientos llevados al cabo en el 

aula.  

 

Fortalecer  el desempeño escolar del estudiante dinámicas 

grupales que interactúen directamente con los conocimientos abordados 

en clase. 
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Diseñar los talleres en base a conceptos pedagógicos actuales 

para optimizar el desempeño del docente y fortalecer en gran magnitud el 

proceso educativo.  

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Los talleres son una herramienta clave para fortalecer ciertos 

vacíos intelectuales encontrados durante la instrucción educativa; esto 

ocasiona un retraso pedagógico de las asignatura base para el 

conocimiento formativo, del estudiante por lo que el docente debe tomar 

medidas recursivas donde pueda aprovechar al máximo  el uso materiales 

didácticos que permitan una mejor comprensión de un tema mediante la 

ilustración de algún contenido académico que causen la motivación, la 

concentración y la atención necesaria que despierte la  creatividad del 

grupo de estudiantes dichos elementos mejorar considerablemente el 

desempeño grupal del aula de clase.  

 

Por lo que es indispensable establecer un espacio requerido y 

proporcionado por la institución  donde se realice tales talleres bajo la 

premisa conceptual de aprender mediante las experiencias grupales de 

los estudiantes así como también el planteamiento de nuevas tendencias 

estratégicas y pedagógicas a considerar por parte de los docentes que 

serán analizadas con el fin de acogerlas en su metodología diaria. 

 

Aspecto Andragógico 

 

Dicho aspecto parte de la educación para adultos por lo que un 

buen docente Andragogo implementa su metodología de acuerdo al ritmo 

de aprendizaje del adulto estudiante esto facilitara la adquisición de 
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conocimientos progresivamente sin importar la madurez de este tipo de 

educandos y adaptar los aún mejor pensamiento instruido, reflexivo, 

analítico todo esto se da de acuerdo a las necesidades inmediatas de 

cada persona  la que tiene la predisposición de aprender nuevos 

conceptos educativos que formen como parte complementaria de su 

educación formal interrumpida en sus tiempos de adolescente. 

 

Aspecto Psicológico 

 

Aspecto psicológico estudia directamente el proceso mental del 

individuo así como el modo conductual  existente  cuando está en un 

determinado entorno respondiendo al estímulo externo que influye 

directamente en el desarrollo intelectual del ser humano por lo que la 

psicología da la pauta al educador a que comprenda eficazmente que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje necesita de medios didácticos que 

faciliten la adquisición de conocimientos en los estudiantes. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Este aspecto da a comprender  que el ser humano buscar 

socializar con otros semejantes a él para aprender diariamente de las 

experiencias y formar conceptos que produzcan un cambio singular en la 

mente de una determinada sociedad este precedente parte de que toda 

persona es sociable al momento de nacer y que necesita interactuar con 

el medio donde convive para formar su personalidad y carácter. 

 

Aspecto Legal 

 

Se basa en un conjunto de aportaciones legales que permiten que 

el presente proyecto tenga la justificación necesaria mediante artículos 

encontrados en la constitución del Ecuador. 
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Título Segundo 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Capítulo I 

ESTRUCTURA GENERAL 

 

Art. 6. - El subsistema no escolarizado procura el mejoramiento 

educacional, cultural y profesional a través de programas especiales de 

enseñanza-aprendizaje y difusión, mediante los esfuerzos e iniciativas 

públicos o privados.  

 

Art. 7. - La educación regular comprende los siguientes niveles: a) Pre 

primario; b) Primario; y, 1. Medio.  

Art. 8.- La educación en el nivel pre primario tiende al desarrollo del niño y 

sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, 

así como a su integración a la sociedad con la participación de la familia y 

el Estado.  

 

Art. 9. - La educación en el nivel primario tiene por objeto la formación 

integral de la personalidad del niño, mediante programas regulares de 

enseñanza-aprendizaje y que lo habilitan para proseguir estudios en el 

nivel medio. 

 

 Art. 10.- La educación en el nivel medio comprende los tres ciclos: 

básico, diversificado y especializado.  

Art. 11.- El ciclo básico inicia la formación del nivel medio en el que se 

promueve una cultura general básica y se desarrollan actividades de 

orientación, que permiten al estudiante seleccionar la especialidad en el 

ciclo diversificado y habilitarle para el trabajo.  

 

Art. 12.- El ciclo diversificado procura la preparación interdisciplinaria que 

permita la integración del alumno a las diversas manifestaciones del 
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trabajo y la continuación de los estudios en el ciclo post-bachillerato o en 

el nivel superior, atendiendo a los requerimientos del desarrollo social y 

económico del país y a las diferencias y aspiraciones individuales. Las 

diversas modalidades se organizan de acuerdo con las necesidades del 

desarrollo científico, económico y cultural del país y aseguran, con sentido 

integral, la formación humanística y técnica. 

 

Políticas de la propuesta 

 

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

innovación de saberes acordes para desarrollar talleres educativos  

1. Desarrollar actividades que eleven el conocimiento integral de cada 

uno de los espectadores de la misma adaptando contenidos que 

permitan un mejor desenvolvimiento en el aula. 

2. Implementar la continuidad de estrategias recursivas que 

fortalezcan la metodología del docente. 

3. Promover la difusión científica de conocimientos que contribuyan a 

mejorar la enseñanza-aprendizaje de manera actual y pertinente. 

4. Asegurar un óptimo manejo de recursos didácticos que puedan ser 

aprovechadas durante la instrucción educativa del cual el 

estudiante se motive a seguir adelante con sus estudios. 

5. Superar adversidades limitantes 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 
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al implementar un taller educativo se debe comprender las siguiente 

factibilidades técnicas financieras y humanas. 

 

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, papelografos, 

alfombras decorativas, entre otras. 

 

Factibilidad Financiera 

 

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. 

 

Factibilidad Humana 

 

Esta factibilidad se basa  en el personal humano 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. 
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Descripción de la propuesta 

 Esta propuesta pretende mejorar la pedagogía del docente y 

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

aprendizaje mediante la elaboración de talleres con actividades que 

refuerzan el aprendizaje cooperativo del grupo estudiantil 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 talleres con sus respectivas 

actividades en la cual participaran en conjunto del estudiante y el docente 

con el fin 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 el personal docente de la institución. 

 

Mediante Curso-taller de enseñanza-aprendizaje caracterizada por 

la interrelación entre la teoría y la práctica, en 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 el curso-taller presenta 

el ambiente idóneo para el vínculo entre la conceptualización y la 

implementación, en donde el instructor permite la autonomía de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza-aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instructor
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
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estudiantes bajo una continua supervisión y oportuna retroalimentación. 

De los conocimientos alcanzados durante una instrucción educativa.  

Descripción del logo talleres educativos para mejorar el aprendizaje 

cooperativo. 

 

Elaboración de un logo en programas de Photoshop e Ilustration en tamaño A4 
Elaborado por: John Romero Quimis y Carlos Roger Veloz  
 
 
 

 

En la elaboración del presente logo se tomó en cuenta que los Talleres  

son herramienta que permite establecer  una metodología de trabajo en la 

que se integran la teoría y la práctica. Donde se tiene la idea  central  que 

se  caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo  teniendo como fin la elaboración de un  el tema con 

materiales acordes para  capacitar a un grupo  de  asistentes. 
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 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 un Taller es un modelo de Enseñanza y Aprendizaje, 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. 

 

Por lo  que en la medida como se va desarrollando cada taller aumenta 

considerablemente el nivel de conocimientos  generales en quienes 

reciben tal enseñanza  permitiendo una retroalimentación esquemática 

temas difundidos con anterioridad en periodos de clase regulares y de 

forma tradicional. 

 

 Que en otros periodos educativos dieron grandes resultados pero que en 

la actualidad se necesita fortalecer el repertorio didáctico del grupo de 

docentes por cuanto se observa que el desempeño  del aula no alcanza 

un nivel de excelencia Educativa. 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 taller. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 

 

 

 

 Portada del Talleres Educativos  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD.

                          

Elaborado por: 

John Romero Quimis y Carlos Roger Veloz 

  

       2018 

 

 

 

 



 
 

90 

Introducción  

Los presentes talleres  sirven como herramientas útiles en el proceso 

educativo cuyo objetivo es   informar y transmitir  al docente  el manejo de 

recursos didácticos que puedan aplicarlas  de manera precisa y con ello 

mejorar la formación y el  desempeño 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 los talleres 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 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, los talleres  

pretenden desarrollar las potencialidades propias del adolescente, en el 

cual les permita conocer y aprender  técnicas para luego utilizarlas de 

manera personal y creativa en los  espacios del aula y también  motivarlos 

a  trabajar en grupo en la institución educativa. 
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OBJETIVOS DE LOS TALLERES 

Objetivo general 

 

Elaborar talleres con actividades lúdicas aprovechando los recursos que 

estén al alcance para realizar  dinámicas que logren un alto nivel de 

desarrollo intelectual y participativo de los estudiantes del Colegio 

“Francisco Huerta Rendón”, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Incentivar al estudiante a realizar actividades lúdicas con el fin de 

desarrollar el trabajo en equipo. 

 

 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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Se da inicio a los presentes talleres mediante 
una actividad que tiene el propósito de 
observar detenidamente la concentración del 
estudiante mediante una dinámica simple pero 
que necesariamente la cooperación de sus 
compañeros de aula para completar dicha 
encomienda.  

  

Se forman grupos de hasta cuatro estudiantes, cada 
uno recibe un sobre con viñetas, en las que se 
deberán completar los globos de texto en blanco, 
inventando una historia creativa y de manera 
cooperativa. Luego de redactar los textos, cada 
equipo expone las historias inventadas al resto de la 
clase. Es importante que el animador observe que 
todos los participantes hagan sus aportes para el 
logro del objetivo común. 

Así mismo se colocara otros 
integrantes para realizar la 
misma  tarea los ganadores 
de la misma recibirán una 
pregunta tipo adivinanza si 
la responden  obtendrán un 
punto adicional en la 
asignatura que la asignatura 
donde se lleve dicha 
actividad. 

TALLER N°1 
Creación de viñetas 

Descripción de la Actividad. 
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Segundo taller fortalecer el aprendizaje 

y la coordinación del estudiante para 

elaborar una maqueta un tema 

sugerido por el Educador cuyo fin es 

desarrollar las destrezas necesarias 

para realizar tal actividad acorde a la 

asignatura en donde se deba llevar a 

cabo tal acción pedagógica.  

Se formaran grupos de cuatro participantes, cada 
grupo llevara a clase distintos materiales para armar 
una maqueta de un paisaje, como por ejemplo cajas 
de cartón, arena, piedras, ramas, botones, y todo lo 
que sr les ocurra, luego escribirán en papeles los 
nombres de los paisajes sobre los que se ha 
conversado en clase y se colocara en una bolsa, 
luego un representante de cada equipo extrae, sin 
mirar, un papel. 
Al final, expondrán sus maquetas y explicaran a sus 
compañeros las características del paisaje, y 
conversar entre todos acerca de la diversidad de 
paisajes. 

Así mismo se colocara otros 
integrantes para realizar la 
misma  tarea los ganadores 
de la misma recibirán un 
laberinto más complejo   el 
lleve primero  obtendrá un 
punto adicional en la 
asignatura que la 
asignatura donde se lleve 
dicha actividad 

TALLER N°2 
Armamos una maqueta 

Descripción de la Actividad. 
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Tercera actividad  del taller en la cual  

comprende la elaboración de tarjetas con 

contenido vinculados directamente con la 

asignatura donde se requiera abordar un 

tema de carácter   académico.  

 

 

Los participantes se dividen en parejas. 
Se reparten las tarjetas y cada miembro 
debe leer lo que está escrito y 
responderle a su pareja en voz alta. 
Cuando ambos contestaron, se pasa a 
otra tarjeta. Cualquiera de los dos 
participantes puede decidir no contestar, 
proponer otro tema para responder o 
interrumpir la actividad si le molesta, lo 
ofende o lo aburre. 

Así mismo se colocara otros 
integrantes para realizar la misma  
tarea los ganadores de la misma 
recibirán una adivinanza  compleja   
si se logra responder en menos de 
30 segundos el que la responda  
obtendrá un punto adicional en la 
asignatura que la asignatura donde 
se lleve dicha actividad. 

TALLER N°3 

Descripción de la Actividad. 
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Cuarto taller tiene dos objetivos 

desarrollar el arte manual y practico de 

los estudiantes. Y también explicar una 

temática social mediante la ilustración 

de títeres que expongan una situación 

que se vincula directamente con el 

propósito principal según la asignatura 

del docente.  

 

Armamos titeres

Para la creación de la actividad se 
formaran grupos e inventaran una 
obra de teatro para realizar con 
los títeres que armaron. Escriban 
en una hoja lo que va a decir cada 
personaje. Ensayen la obra. 
Inviten a otros niños de la escuela 
y a sus padres para que la 
disfruten. 

Así mismo se colocara otros 
integrantes para realizar la misma  
tarea los ganadores de los grupos  
escogerán  un tipo de actividad 
compleja   si se logra resolver dicha 
actividad  obtendrá un punto adicional 
en la asignatura que la asignatura 
donde se llevó a cabo. 

TALLER N°4 

Descripción de la Actividad. 
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Quinto  taller promover una dinámica 

grupal partiendo de un juego de fácil 

implementación que motive la 

concentración y la buena memorización 

del estudiante en cuanto asignaturas 

complejas  cuyo entendimiento  está 

limitado por la falta de atención durante 

las horas de clase. 

 

Para la creación de la actividad se formaran 
grupos de cuatro estudiantes y recortaran las 
fichas de “El domino”. Se reparten todas las 
fichas y el jugador que tenga la ficha CIBI-CIBI 
la pone sobre la mesa para iniciar el juego. El 
juego consiste en hacer coincidir cada mitad 
de las fichas con otra mitad, ya sea con la 
imagen o con el nombre del personaje. Así, se 
va formando un caminito con las fichas. De un 
niño por vez, se ubica una ficha y, en el caso 
de no tener la ficha que coincide con la que 
está en la mesa, el niño pierde el turno. Gana 

el grupo que termine primero. 

Así mismo se colocara otros 
integrantes para realizar la misma  
tarea los ganadores de los grupos  
escogerán  cualquier tipo  de 
actividad compleja   si se logra 
resolver dicha actividad  obtendrá 
un punto adicional en la asignatura 
que la asignatura donde se llevó a 

cabo. 

TALLER N°5 

Descripción de la Actividad. 
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Sexto Taller  comprende en fortalecer 

la buena comunicación entre el docente 

y el estudiante mediante la utilización 

de materiales como la madera que 

tiene ser un laberinto donde un grupo 

de personas guiara a uno a salir mas 

rápido de dicho laberinto  para lo cual 

se establecer grupos de estudiantes 

para realizar tal actividad. 

 

Juegos de comunicación 

Para la creación de la actividad en  
grupo  se realizó mediante juegos 
con trozos de madera del cual se 
va a realizar un pequeño laberinto 
para generar una comunicación 
entre todos los miembros  de un 
mismo equipo y así 
intercomunicarse para poder salir 
del laberinto en un determinado 
tiempo.  

Así mismo deberá esperar a los 
finalistas de los  otros integrantes 
para realizar la misma  tarea los 
ganadores finales escogerán  
cualquier tipo  de actividad compleja   
si se logra resolver dicha actividad  
obtendrá un punto adicional en la 
asignatura que la asignatura donde 
se llevó a cabo. 

TALLER N°6 

Descripción de la Actividad. 
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Séptimo taller de este se espera que el 

estudiante se integre directamente con 

otros semejantes para llevar adelante el 

desarrollo de esta actividad cuyo fin es 

orientar al estudiante a comprender en 

gran medida un tema de absoluta 

complejidad que limita un óptimo. 

Desempeño escolar de parte del 

estudiante. 

Consiste en que un grupo de estudiantes van a realizar 
una actividad  del cual cada uno va a destacar sus 
habilidades interpretativas, creativas compuestas por un 
líder que básicamente delegara a cada estudiante a 
expresar su talento para lo cual el líder comenzara por 
iniciar la actividad realizando movimientos seguido del 
que se van a contar fabulas para lo cual se otorgara a 
otra persona que tenga la capacidad de leer rápido la 
fábula con lo cual las personas que cantan emitirán una 
melodía seguida de la fábula para finalmente expresarla 
como coreografía con el propósito de despertar las 
habilidades creativas y la mutua cooperación entre todos 

los participantes. 

Así mismo deberá esperar a los 
finalistas de los  otros integrantes para 
realizar la misma  tarea los ganadores 
finales escogerán  cualquier tipo  de 
actividad compleja   si se logra resolver 
dicha actividad  obtendrá un punto 
adicional en la asignatura que la 
asignatura donde se llevó a cabo. 

TALLER N°7 

Descripción de la Actividad. 
Juegos de cooperación 
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Octavo Taller este destaca un elemento 

primordial para desarrollar 

acordemente el proceso de Enseñanza 

y Aprendizaje el cual es la confianza ya 

que sin ella el estudiante no se 

acoplara al ritmo de enseñanza del 

docente y las actividades grupales que 

se efectúan durante un periodo habitual 

de clases. 

 

 

Juegos de confianza 

Consiste en que un grupo de estudiantes 
van a realizar una actividad del cual cada 
uno va a destacar sus habilidades 
interpretativas, creativas realizando un 
trabajo en común en una hoja de papel 
donde plasmaran su talento mediante 
dibujos de acuerdo al tema planteado con el 
propósito de despertar las habilidades 
creativas y la mutua cooperación entre 
todos los participantes. 

Así mismo deberá esperar a que los  otros 

integrantes terminen su presentación 

hasta determinar cuál presentación fue la 

más exacta en los requerimientos del 

docente   ganadores finales escogerán  

cualquier tipo  de actividad compleja   si se 

logra resolver dicha actividad  obtendrá un 

punto adicional en la asignatura que la 

asignatura donde se llevó a cabo. 

TALLER N°8 

Descripción de la Actividad. 
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Noveno taller en esta actividad se 

necesita de la cooperación directa de la 

institución al proporcionar un espacio 

acorde para desarrollar esta actividad 

que busca en el estudiante liberar las 

tensiones generadas por una 

asignatura compleja con el fin explotar 

la espontaneidad y libre expresión de 

los estudiantes  encaminando los a 

comprender en este caso un tema de 

ciencias naturales.  

Espacio amplio 

Trazar un círculo amplio en el piso, que representara 
una sartén dentro de la cual se ubicaran los 
estudiantes. Todo el grupo se convierte en palomitas 
de maíz. A los pocos segundos de “entrar en la 
sartén”, se van “calentando” y van dando saltos. 
Todos juntos saltan con los brazos pegados al 
cuerpo. Si cada “palomita” durante el salto se toca 
con otra palomita, se “pegan” es decir, comienzan a 
saltar juntas. Si un grupo de dos e pega a otro, 

saltan de a cuatro. 

TALLER N°9 

Descripción de la Actividad. 

Posteriormente se  deberá esperar a que 
los  otros grupos  terminen su presentación 
hasta determinar cuál presentación fue la 
más idónea  y destacada que cumplió 
todos requerimientos del docente, los  
ganadores finales  obtendrá un punto 
adicional en la asignatura que la asignatura 
donde se llevó a cabo. 
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Decimo taller es la última actividad a realizarse 

con el propósito inmediato de integrar al 

estudiante en una dinámica recreativa que al 

implementarse el estudiante debe decir su 

nombre en voz alta, tal actividad encamina al 

docente a establecer un dominio grupal hacia 

sus dirigidos esto les permitirá un mejor 

desarrollo de su pedagogía. 

Se ubica al grupo en un espacio abierto, en 

forma circular. Un jugador se para en el centro 

con la pelota y la arroja a cualquier 

participante, mientras le grita su nombre; 

simultáneamente el resto de los compañeros lo 

rodea o lo levanta en brazos. Luego el jugador 

nombrado pasa al centro y el juego vuelve a 

comenzar.  

TALLER N°10 

 

Posteriormente se  deberá esperar a que 

los  otros grupos  terminen su participación 

por cuanto cada programa contendrá un 

tema distinto de otros estos pueden ser de 

debate, entrevista, de concurso, de tipo 

reality entre otros;   hasta determinar cuál 

presentación fue la más idónea  y 

destacada que cumplió todos 

requerimientos del docente, los  ganadores 

finales obtendrá un punto adicional en la 

Descripción de la Actividad. 
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Impacto social al realizar el Taller Educativo. 

 

 El taller educativo da la oportunidad al docente en mejorar su plan 

pedagógico e implementar de gran manera en las aulas de la Unidad 

Educativa Francisco. Huerta Rendón de manera concreta en los 

estudiantes de octavo año  de educación básica general por lo que se 

establece objetivos inmediatos tales como;  

1. Incrementar el nivel educativo en todo sentido tanto en la 

pedagogía docente como en el desempeño grupal en las aulas. 

2. Efectivizar las estrategias recursivas que tiene el personal docente 

para mejorar la manera de impartir sus clases, partiendo del uso de 

materiales didácticos en el cual puedan expresar lo que se 

pretende enseñar de manera inmediata. 

3. Alcanzar un óptimo rendimiento y también despertar la iniciativa de 

aprender de manera colectiva actividades donde se requiera una 

conjunta participación. 

 

Conclusiones 

 

 Al efectuar un taller se tendrá el objetivo inmediato de optimizar las 

actividades académicas del estudiante así como también actualizar en 

gran medida la pedagogía docente por lo que es factible recurrir a 

materiales que permitan potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el aula. 

 

 El docente debe buscar estrategias actuales que dinamicen todo 

aprendizaje llevado al cabo en las aulas por cuanto ellos son los 

principales gestores del conocimiento académico que les permita crear 

profesionales útiles para la sociedad.  
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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 

Tema: El Entorno Familiar En El Aprendizaje Cooperativo. 
Propuesta: Diseño De Talleres Educativos Para Mejorar El Aprendizaje Cooperativo.  

Nombre del estudiante (s) John Eduardo Romero Quimis 
Carlos Roger Veloz Contreras 

Dominio de la Universidad 
de Guayaquil, Facultad de 
Filosofía 

Líneas de Investigación 
Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación   

Sub-línea de investigación 
Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la 
Educación   

Líneas de la 
investigación de la 
carrera 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas 
integradoras e innovadoras  

Tendencias educativas y 
didácticas 
contemporáneas de 
aprendizaje 

Estrategias publicitarias 
para mejorar el 
aprendizaje 

Fecha de presentación de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

20 de Diciembre del 2017 
Fecha de evaluación  de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

1 de Febrero del 2018 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

Docente Revisor  

 

ASPECTO A CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    
Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   
Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   
Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    
Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 1 de febrero del 2018 

 

SR. (SRA) 

LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC. 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, JOHN EDUARDO ROMERO QUIMIS Y CARLOS ROGER VELOZ CONTRERAS 
docente tutor del trabajo de titulación y Lcdo. MARCELO PROAÑO COBOS, MSc. 
Estudiante de la Carrera/Escuela Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que 
acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario Viernes, el día 8, 15, 
22. 2, 5, 12. 
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, 

 

 

_________________________                                   ______________________________ 

John Eduardo Quimis Romero                                Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, MSc. 

Estudiante       Tutor 

 

_____________________________                                             

Carlos Roger Veloz Contreras 

Estudiante (s) 

 

CC: Unidad de Titulación 

 

 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 

Tutora: Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, MSc. 
Tipo de trabajo de titulación:  
Título del trabajo: El Entorno Familiar En El Aprendizaje Cooperativo 
 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR FIRMA ESTUDIANTE 

INICIO FIN 

1 08/08/2017 

Revisión del 

planteamiento 

del problema 

08:00 

am 

09:00 

am 

Reformular el 

planteamiento del 

problema, causas y 

objetivos específicos. 

  

2 15/08/2017 
Revisión del 

Capítulo I 

08:00 

am 

09:00 

am 

Revisión de premisas, 

corrección ya que 

estaba como 

interrogantes. 

  

3 22/08/2017 
Revisión del 

Capítulo I 

08:00 

am 

09:00 

am 

Aprobación del capítulo 

1. 
  

4 29/08/207 
Revisión del 

Capítulo 2 

08:00 

am 

09:00 

am 

Análisis y corrección de 

citas. 
  

5 05/09/2017 
Revisión del 

Capítulo 2 

08:00 

am 

09:00 

am 

Corrección de 

fundamentos 

pedagógicos. 

  

6 12/09/2017 
Revisión del 

Capítulo  3 y 4 

08:00 

am 

09:00 

am 

Corrección del análisis y 

aprobación del capítulo 

2, arreglo del 

cronograma. 

  

7 19/09/2017 
Revisión del 

Capítulo 4 final  

08:00 

am 

09:00 

am 

Aprobación del capítulo  

3, presentación final 

capítulo 4.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 1 de febrero del 2018 

 

Sr. /Sra. 

LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSC. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

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

entorno familiar en el aprendizaje cooperativo, diseño de talleres educativos del (los) 

estudiante (s) JOHN EDUARDO ROMERO QUIMIS y CARLOS ROGER VELOZ CONTRERAS 

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, 

 

 

Lcdo. MARCELO PROAÑO COBOS, MSc 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 091843974-6 
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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: El Entorno Familiar En El Aprendizaje Cooperativo 

Autor(s): John Eduardo Romero Quimis y Carlos Roger Veloz Contreras 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

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

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  

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.  

 

Lcdo. MARCELO PROAÑO COBOS, MSc. 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION     
No. C.I. 091843974-6 
FECHA: 29/09/2017 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, MSc, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

JOHN EDUARDO ROMERO QUIMIS con C.I.093008187-2, CARLOS ROGER VELOZ 

CONTRERAS con C.I.092953070-7, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de licenciadas en mención a 

Mercadotecnia y Publicidad, de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “la formación dual en el proceso de 

formación académica”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en 

el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) 

quedando el ______________% de coincidencia. 

 

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

 

 
 
Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, MSc. 
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

 C.I. 091843974-6 

 

 

 

ANEXO 6 

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


 
 

111 

 

 

 

  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: La formación dual en el proceso de formación académica  
Autor(s): John Eduardo Romero Quimis y Carlos Roger Veloz Contreras  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARI
OS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   
RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 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   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

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

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

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

 
MSC. ERICKA FIGUEROA  
--------------------------------------- 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION     
No. C.I.  
FECHA: 29/02/2018 
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Encuestas realizadas a los estudiantes de octavo año  de la Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
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Encuestas realizadas a los padres de familia de octavo año  de la 

Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
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Entrevista realizada al Rector  de la Unidad Educativa Fiscal 

“Francisco Huerta Rendón” 
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Entrevista realizada a Docente  de la Unidad Educativa Fiscal 

“Francisco Huerta Rendón” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   Entorno Familiar en el Aprendizaje Cooperativo. 

Propuesta: Talleres Educativos.  

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): John Eduardo Romero Quimis y Carlos Roger Veloz Contreras 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, MSc. 

INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Licenciadas en Ciencias de la Educación, en la Carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad  

GRADO OBTENIDO: Licenciados en Mercadotecnia y Publicidad 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 121 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Formación dual, competencias, campaña educativa. 
Dual training, skills, educational campaign. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

La presente tesis tiene el propósito de determinar como el entorno familiar incide en el aprendizaje 

colaborativo de los estudiantes de 8vo. Año del  mediante una investigación bibliográfica  y de campo 

del que se tiene una absoluta comprensión de que elementos repercuten en el proceso educativo de 

los estudiantes de 8vo año de Educación Básica  debido a un carente apoyo familiar el adolescente no 

se acopla a los ritmos de enseñanza  del docente esto lo limita a  realizar trabajos grupales que les 

permita aprender en conjunto, por ello no alcanzan un  óptimo desempeño intelectual, por lo que se 

planifico diseñar talleres educativos  que  orienten al educando a tener la predisposición de colaborar 

en actividades grupales en el aula, se realizara en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. Se 

utilizó instrumentos de recolección de datos como entrevistas al rector, del plantel educativo, así como 

las encuestas a estudiantes, docentes y representantes. 

 

Abstract 

ANEXO 20  



 
 

127 

X 

 

The purpose of this thesis is to determine how the family environment affects the collaborative learning 
of 8th grade students. Year of a bibliographical and field research that has an absolute understanding of 
what elements have an impact on the educational process of 8th grade students due to lack of family 
support. The adolescent does not fit into the teaching rhythms of the teacher this limits him to perform 
group work that allows them to learn together, so they do not achieve optimal intellectual 
performance, so I plan to design educational workshops that guide the student to have the willingness 
to collaborate in group activities in the classroom, carried out in the Francisco Huerta Rendon 
Educational Unit. Data collection instruments were used, such as interviews with the rector, the 
educational establishment, as well as surveys of students, teachers and representatives. 
ADJUNTO PDF:           SI 
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