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RESUMEN

En la siguiente investigación en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal
vespertina Ana Josefina Salazar Díaz sub-nivel Básico Medio se ha considerado que
el entorno familiar juega un papel muy importante en el proceso de aprendizaje de los
escolares. Para el estudio se tuvieron en cuenta algunos factores social, económico,
tiempo, la problemática existente se la detecto mediante encuestas y entrevista a
docentes, padres y representantes, donde se pudo constatar que el entorno familiar
atribuye al proceso educativo. Para incentivar el acompañamiento adecuado de ellos
se trabajó en talleres de reflexión y concienciación

Palabras Claves: Entorno familiar, proceso educativo, factores social, económico,
tiempo, talleres de reflexión, concienciación.
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ABSTRACT

In the following investigation in the students of the educational afternoon unit Ana
Josefina Salazar Díaz Middle Basic sub-level has been considered that the family
environment plays a very important role in the learning process of schoolchildren. For
the study, some social, economic, and time factors were taken into account, the
existing problem was detected through surveys and interviews with teachers, parents
and representatives, where it was possible to confirm that the family environment
attributes to the educational process. In order to encourage the adequate
accompaniment of them, we worked in reflection and awareness workshops

Key words: Family environment, educational process, social, economic factors, time,
reflection workshops, awareness.

xvi

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere al entorno familiar y su influencia en
el proceso educativo de los estudiantes de quinto y sexto Educación General
Básica de la unidad educativa vespertina “Ana Josefina Salazar Díaz”. En esta
institución se realizó un diagnóstico previo en el cual se pudo detectar el bajo
rendimiento que existe en los estudiantes, debido a carencias en algunos de
los principales factores que integran el entorno familiar tales como:
disponibilidad de tiempo, estabilidad, afecto, economía entre otros.

En efecto la mayoría de los padres y representantes, creen que la
enseñanza integral, el aprendizaje y el buen rendimiento escolar dependen,
únicamente, de la escuela y sus docentes; y, que su único rol como padres es
el de dar los materiales que requieren sus hijos para sus trabajos escolares, sin
considerar que esta carencia de interés existente en su ambiente familiar y es el
comienzo para que se sientan desmotivados en su educación afectando su
rendimiento escolar.

La familia debe preparar al niño desde su nacimiento para que pueda
participar y aprender en comunidad. Sin embargo esto no siempre se cumple en
los hogares y debido a ello los estudiantes presentan ciertas falencias evidentes
en el rendimiento escolar.

Así pues la educación es un eje primordial y estratégico para el
desarrollo nacional, debido a esto se deben analizar todos los factores que
influyen en el aprendizaje de la sociedad ya que se puede implementar
medidas preventivas o correctivas para una mejor educación. Uno de los
factores más importantes es el entorno familiar, ya que este debe garantizar
condiciones para el desenvolvimiento del estudiante.

El presente estudio se estructuro en base a cuatro capítulos que se
relacionan mutuamente.
1

Capítulo I: Presentación del planteamiento y objetivos del proyecto de
investigación sobre el entorno familiar y su influencia en el proceso educativo.

Capítulo II: Elaboración del marco teórico de la investigación con sus
respectivas fundamentaciones.

Capítulo III: Descripción de las metodologías utilizadas en el proyecto.

Capítulo IV: Diseño de una propuesta de solución a la problemática
investigada.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento Del Problema
En la actual la educación es un principio fundamental, a nivel mundial
hace 30 años la educación era muy diferente los padres de familia a pesar de
no tener tanta posibilidad de educación que los padres actuales, ellos se
preocupaban

por

la

educación

de

sus

hijos,

visitaban

la

escuela

constantemente, dialogaban con los maestros sobre el rendimiento académico
de sus hijos, eran muy colaboradores, más hoy al parecer le dan prioridad al
trabajo y a las tecnologías , esto ha restado importancia en la educación de los
hijos, suscitando que en la escuela y en el hogar no exista el compromiso de los
padres para aportar a un mejor clima familiar, y un mejor rendimiento escolar.
En ecuador la inestabilidad de las relaciones conllevan a complejas
situaciones donde los niños se ven afectados, debido a que los padres de
familia dan poco interés a la educación, no entienden que la mejor formación
viene encaminada desde casa, allí se forman y se adaptan al estilo de vida
direccionado por ellos y lo reflejaran en el salón de clase.
Por otra parte en las escuelas actuales los alumnos también presentan
diferentes comportamientos, esto es debido a muchas falencias en el hogar
como la de familias disfuncionales, en la que los niños y niñas son los más
afectados, produciendo comportamientos diversos en ellos como son
agresividad, indisciplina, problemas emocionales, baja autoestima

esto

proyecta a malas instancias de comportamiento social a futuro, cuando los
niños y niñas adquieran cierto grado de madurez.
Por esta razón en este proyecto se puntualiza a la familia como principal
mediador y facilitador en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los
educando, muchas veces los padres de familia delegan funciones a los

3

docentes, olvidándose que para que haya una buena educación se trabaja en
conjunto con los docentes, alumnos y padres de familia.
En la unidad educativa vespertina “Ana Josefina Salazar Díaz” se ha
observado que lo estudiantes presentan diversas dificultades en su proceso
educativo relacionadas con el entorno familiar.
Tabla 1 Causas y Efectos

Causas

Efectos







Poco tiempo para los hijos




Familias disfuncionales
Nivel educativo de los padres



Falta de afecto









Pobreza



No cumplen con tareas.
Bajo rendimiento escolar.
Desinterés en los estudios.
Desmotivación
en
las
actividades escolares.
Sentimientos de incapacidad.
Agresividad.
Indisciplina.
Actitud negativa.
Escasez de recursos de
trabajo.
Atraso en las tareas
académicas.

Fuente: Comunidad educativa
Elaborado por: Grecia Pinela & Katherine Tigrero

1.2 Formulación del Problema

¿Cómo influye el entorno familiar en el proceso educativo de los estudiantes
del sub-nivel básica media de la unidad educativa vespertina “Ana Josefina
Salazar Díaz”, objeto de estudio en la presente investigación?

1.3 Sistematización
¿Cuáles son los factores que inciden más directamente en un entorno
familiar poco favorable para el rendimiento escolar?
¿Qué estrategias son las más idóneas para mejorar el proceso
educativo?
4

¿Cómo ayudan los talleres familiares de reflexión y concienciación a
mejorar el proceso educativo de los estudiantes?
1.4 Objetivos de la Investigación
1.4.1 Objetivo General
Determinar la relación existente entre el entorno familiar y el proceso
educativo en los alumnos mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico
e investigación de campo para diseñar estrategias metodológicas a utilizarse
en beneficio del educando.
1.4.2 Objetivos Específicos
1.- Identificar los factores más relevantes del entorno familiar en relación
con el proceso de aprendizaje, a través de una observación
estructurada.
2.- Diagnosticar el nivel del rendimiento escolar en el proceso educativo,
por medio de encuestas a docentes, evaluación a estudiantes y
entrevistas a padres y representantes.
3.- Diseñar talleres familiares de reflexión y concienciación en base a
los resultados obtenidos en la investigación.

1.5 Justificación

Este trabajo de investigación es muy importante porque ayudar a crear
conciencia en los padres de familia y representantes en cuanto a la
responsabilidad con la educación de los hijos a través de un entorno familiar
sano, permitiendo generar en ellos actitudes positivas
Este proyecto sirve como herramienta de trabajo, permitiendo a la
comunidad familiar y educativa encontrar las irregularidades y al mismo tiempo
soluciones que optimicen el nivel de rendimiento académico mediante talleres

5

donde se pueda generar un entorno de amor, respeto, compromiso y confianza,
ya que estos son recursos inmediatos para lograr los propósitos educativos.
Mediante las entrevistas que se realizaron a los padres y representantes
se llegó a la conclusión de que existen muchas falencias por parte de ellos; en
el proyecto se pretende que se comprometan y tomen conciencia sobre la
educación de sus hijos, que se involucren en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de ellos para que así sientan seguridad y confianza en sí mismos.

1.6 Delimitación del Problema
Campo: Educación
Área: Social
Aspectos: Afectivo
Título: El entorno familiar y su influencia en el proceso educativo
Propuesta: Diseño de talleres familiares de reflexión y concienciación
dirigidos a padres y representantes.
Contexto: Unidad Educativa vespertina “Ana Josefina Salazar Díaz”

1.7 Premisas de la investigación

El entorno familiar influye significativamente en el proceso educativo de los
estudiantes.
Los factores afectivo y de dedicación de tiempo son determinantes en el
aprendizaje.
El acompañamiento y motivación de los padres en el proceso de aprendizaje
ayuda a los hijos a ser mejor personas y a desempeñarse con autonomía en el
futuro.

6

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Tabla 2 Operacionalización de variables

Dimensión
conceptual

VARIABLES

Dimensión
Operacional
 Estructura

INDICADORES
 Autoridad
 Afecto

1.Variable
dependiente
Entorno familiar

Es el ambiente
propicio para la  Roles
trasmisión

y

construcción

de

valores

y  Factores

conocimientos.
 Propósitos
Es

a

personas,  Estilos de
aprendizaje
este proceso es
otras

Independiente
Proceso
Educativo

 Tiempo
 Económico
 Afectivo
 Formación
 Aprendizaje

transmitir

conocimientos

2.Variable

 Padre
 Madre
 Hijos

interactivo

pues

quienes

están

aprendiendo
también

 Metodología

pueden

 Alumnos Activos
 Alumnos Reflexivos
 Alumnos Teóricos
 Alumnos Pragmáticos
 Valores
 Cualitativa
 Cuantitativa

enseñar, así el
conocimiento

se

construye

de  Recursos

 Didácticos
 Tecnológicos

forma social. .
 Evaluación y el
rendimiento
escolar.

 Procesos
 Resultados

Fuente: Comunidad educativa
Elaborado por: Grecia Pinela – Katherine Tigrero
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CAPITULO II

MARCO TEORICO
2.1. Antecedentes de la Investigación
Existen numerosas investigaciones que justifican diferentes factores que
influyen en el proceso educativo de los estudiantes entre estos: la actitud y la
conducta de los padres frente al aprendizaje.
En chile la autora Weiss (2014), en su informe titulado “El
involucramiento familiar es uno de los factores más incidentes en el éxito
escolar de los niños”, de la Universidad de la Frontera facultad de educación,
ciencia sociales y humanas.La familia es la encargada de preocuparse y estar
pendientes de lo que hacen y aprenden a diario sus hijos en la casa y en la
escuela, esto es clave importante para su educación, (pág. 1). El autor
manifiesta que es de suma importancia que los padres y representantes se
involucren más en la educación de sus hijos convirtiéndose en guías directos
de ellos, en la misma línea, el reporte de la UNESCO plantea que el contexto
educativo del hogar es una de las variables que tiene más relación con el
aprendizaje. Aquí se incluyen la participación de los padres en la escuela, el
conocimiento y opinión que tienen de ésta y de sus docentes.
En el informe de Romanoling & Cortese (2016), titulado “Cómo la familia
influye en el aprendizaje y rendimiento escolar”. El hecho de que las familias se
involucren en las tareas escolares de sus hijos, preguntando por el trabajo que
realizan en diferentes asignaturas, mostrando interés en su progreso escolar y
que conversen sobre lo valioso de una buena educación, permite que los niños
y los jóvenes perciban que sus familias creen que el trabajo escolar, y la
escuela en general, es importante, que vale la pena hablar de ello y esforzarse
por aprender más. Todo esto redunda en mejores desempeños escolares y una
actitud positiva de los estudiantes hacia la escuela (pág. 12).
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Los autores hacen referencia la importancia que tiene los padres al ser
partícipes de la educación de sus hijos, para que ellos se sientan motivados y
sepan que sus padres están pendientes de ellos y los apoyan en su educación.
El acceder a herramientas educativas es de gran importancia para el
aprendizaje, ya que permite ejecutar diversas habilidades, donde se ofrecen una
amplia gama del tema, que los niños puedan aprender ya demás hacen
procesos más entretenido. Es así como las familias que ponen a disposición sus
hijos este tipo de recurso colabora enormemente en su aprendizaje.
En el trabajo de titulación de Scagliotti & palacios (2013),

Las

investigaciones han demostrado una y otra vez la gran influencia que tiene la
formación socio-afectiva sobre el éxito académico y social de los niños en la
escuela. Se debe comenzar considerando que las emociones ejercen una
influencia directa en los procesos de aprendizaje. Incluso, se plantea que la
estructura intelectual del niño está unida a su afectividad, de lo cual se
desprende que todo lo que aprenda o deje de aprender está necesariamente
teñido por sus emociones, y lo impulsará a actuar de una determinada manera.
Uno de los pilares de la formación socio-afectiva es el desarrollo en los niños de
una buena autoestima, es decir, tener una buena opinión de sí mismos. Esto es
fundamental pues la autoestima es uno de los elementos de mayor incidencia
en la vida de las personas y tiene un gran impacto en el rendimiento escolar de
los alumnos.
Según blanca (2013) en su trabajo de titulación de la universidad técnica
de Ambato facultad de ciencias humanas y de la educación tema “El entorno
familiar y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto
grado de educación general básica del centro escolar experimental no. 1 “Eloy
Alfaro”, ubicado en la parroquia san blas, del cantón quito, provincia de
pichincha” Tener una buena imagen personal, confianza en sí mismo y ser
consciente de las habilidades que se tienen depende de la actitud y modo de
relacionarse de los padres con sus hijos. Para todo esto es imprescindible
generar al interior de la familia un clima emocional cálido, participativo,
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comprensivo y focalizado en lo positivo, donde el aporte del niño sea
reconocido (pág. 24).Los diferentes autores mencionados hacen referencia a
varios factores por los cuales se puede deducir que la familia es el punto de
partida para que los hijos puedan obtener un mejor rendimiento en su proceso
educativo apoyándolo siempre en lo que sea necesario, en la parte afectiva no
maltratarlos más bien motivarlos con frases alentadoras, acompañarlos en los
eventos escolares darles un tiempo de calidad, brindarles los recursos
necesarios para que puedan obtener un mejor aprendizaje. Es imprescindible e
importante que los padres y maestros demuestren siempre amor, comunicación,
preocupación e involucramiento para que así ellos sientan seguridad y
confianza de sí mismo.

2.2 MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL
Concepto de Familia
La familia es muy importante porque es el núcleo de la sociedad en ella
aprendemos a practicar nuestros deberes y derechos de forma responsable
y única, hay diferentes modelos de familias debido a las diversas realidades
sociales, pero a todas las une el amor y el respeto.
Según Rivera (2017) Define que las familias favorecen el entorno
educativo ya que:
La familia, es la base para que todo ser humano, se pueda integrar de
manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, sus integrantes menores,
deben ver los aspectos positivos de su familia, para potenciarlos en un
futuro cercano. Asimismo, los aspectos negativos deben ser estudiados y
anotados para que ellos no los vuelvan a repetir. (pág. 74)
Es decir que la educación de los estudiantes no depende solo de la
institución educativa, también de sus padres y del interés que ellos por el
aprender y desarrollar las habilidades cognitivas.
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EL ENTORNO FAMILIAR
El entorno familiar es la base para que un niño desarrolle habilidades
que le ayuden a desempeñarse y a ser independiente a futuro en la sociedad,
la mayoría de niños establecen vínculos que les proporcionan seguridad para
explorar el mundo que los rodea. Además, en el entorno familiar se establecen
modelos de aprendizaje para afrontar diversas situaciones que se presentan en
el entorno.
Es el primer y más importante espacio para el desarrollo social del niño,
en la familia se desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales del
recién nacido. Esto facilitará su integración al mundo social. En el contexto de la
familia la mayoría de niños establecen sus primeros vínculos socio-emocionales
los cuales proporcionaran las bases de seguridad que necesitan para explorar
el mundo que los rodea y para el desarrollo de sus posteriores relaciones
interpersonales.
Elena Martínez (2014) “El entorno es lo que rodea a un individuo,
formando parte de él. Una persona se moverá en diferentes entornos a lo largo
de su vida. Los más importantes son: laboral, familiar y educativo” (pág. 33). El
entorno familiar marcará las convicciones sociales y morales de la persona,
determinando su moral en un futuro como adulto, el educativo le formará para
su desenvoltura en la sociedad, en laboral marcará su nivel económico. Todo
individuo tiene muchas realidades en el mismo espacio y tiempo pero solo
una elección, que es su yo en ese momento.
Como conclusión entorno es lo que nos deja interactuar con el medio,
esto es sinónimo de ambiente, otra definición más fácil es lo que te rodea,
siendo sinónimo de espacio vital, el entorno son los factores externos de una
entidad. El aspecto cambiante es fundamental para la adaptación al medio, lo
que se refiere a la adaptación, este hace referencia a las personas que
constituyen tu vida. Por lo que, el entorno familiar constituirá las bases del
individuo.
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El entorno familiar hace a la persona, no los centros. La familia es el pilar
emocional del niño y la base de sus valores fundamentales para su evolución
interior. También se puede señalar que el entorno familiar es el conjunto de
relaciones que se establecen entre los miembros de una familia que comparte
el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de una
manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias
que le diferencian de otras familias.
Según Reveco (2013) Establece que el entorno familiar:
No es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es consecuencia de las
aportaciones de todos los que forman la familia y especialmente de los
padres. Los que integran la familia crean el entorno y pueden modificarlo y
de la misma manera, el entorno familiar debe tener la capacidad de
modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar al
máximo aquellas que se consideran correctas (pág. 9).
Pero el entorno familiar, sea de buena aptitud o de mala, tiene unas
funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que es parte de la base
de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos
y que este comportamiento es aprendido en el seno de la familia.
Para que el entorno familiar pueda influir correctamente a los niños que
viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una
presencia importante en el hogar:
Amor

Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente, pero
que lo manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo
importante es que el niño se sienta amado.
Parada (2015) enfatiza que el amor familiar permite el desarrollo del
rendimiento escolar, y mejora el proceso educativo:
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Para ello, además de decírselo con palabras, tenemos que demostrar
que nos gusta como es, que queremos su felicidad, que sienta la
seguridad que le damos, el apoyo y el reconocimiento y ayudarle en todo
lo que necesite. (pág. 18)
Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un entorno
familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del
niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones
interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de
sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas
importantes.
Autoridad Participativa
La autoridad participativa se refiere a la manera que se ejerce la
autoridad debido a los padres deben saber cómo desarrollar la autoridad
siendo esta un derecho y una obligación que inicia de la responsabilidad como
padres y en la educación con los hijos es por ello que:
García (2017) Establece que la autoridad solo la tendrá un función
educativa correcta:
Si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de
manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente serán
educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o
que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los
hijos. (pág. 1)
En relación al autor la autoridad participativa se debe presenciar de
manera inicial en los niños ya que para ello se puede establecer valores,
deberes y derechos que ellos deben cumplir, y así desarrollar habilidades de
conocimientos que le puedan ayudar para su proceso de formación.
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Intención de Servicio
En la intención del servicio se refiere a lo que el padre le pueda brindar a
sus hijos, como la intencionalidad o la finalidad de la autoridad y las relaciones
generales, los padres deben buscar la felicidad de sus hijos y ayudarlos para el
desarrollo de su vida educacional y social.
Según Ferreiro (2015) “Intención de servicio por los padres ayuda al
desarrollo de conocimientos en el proceso educativo, debido a que es un pilar
fundamental para el desarrollo económico y social de la humanidad.” (pág. 19).
Los gobiernos han de estar constantemente mejorando el nivel educativo del
país y dedicar parte de sus recursos a fomentar una educación de calidad que
les permita aumentar el capital intelectual que contribuya a la expansión
económica y social de la sociedad.
Trato Positivo
El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de
calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo en el
contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más
críticas que halagos. No debería ser así.
Según Ortiz (2017):
El entorno familiar influye en la formación escolar de los estudiantes ya
que están directamente vinculados con los niveles de participación, y el
trato positivo pertenece a las relaciones y percepciones que tengan los
niños determinando así su proceso educativo obteniendo a través de
ellos la reflexión y concienciación de los estudiantes. (pág. 77)
Debemos comentar todo lo bueno que tienen las personas que conviven
con nosotros y todo lo positivo de sus acciones. También podemos y debemos
comentar las cosas negativas, pero no debemos permitir que nuestro afán
perfeccionista nos haga ver sólo los defectos que hay que mejorar. Pensemos
que con ello podríamos lesionar gravemente uno de sus mejores recursos: su
autoestima.
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Tiempo de Convivencia
La quinta condición para un buen entorno familiar es que tengamos
suficiente tiempo para compartir con los hijos y con la pareja. Seguramente es
una condición que muchas veces no depende de nosotros y que a veces
resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista tiempo libre para
disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, explicarnos lo
que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que podamos
ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario disponer de
mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo
correctamente.
David Escribano (2015) Establece que:
La educación familiar consiste en el proceso por el cual los responsables
de familia padres y madres son orientados para asumir su rol de ser
garantes y protectores de los derechos de sus hijos, así como de
fomentarles el cumplimiento de los deberes y la práctica de valores, con
el objetivo de contribuir al desarrollo de la personalidad y la convivencia
familiar (pág. 2).
Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero
que estés con él dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es
un tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu
hijo y eso él lo nota y lo agradece.
Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención pongamos
en ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo de su entorno
familiar, y gracias a ella él conseguirá: Recibir la información adecuada sobre
aquellas actitudes y valores sociales y personales que se consideran correctos,
gracias al buen ejemplo de sus padres.
Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son a través de
nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato que les
otorgamos. Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las
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manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus necesidades
afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de aceptación y necesidad
de seguridad.
Factores de tiempos
El factor tiempo como influencia del rendimiento escolar afecta el
aprendizaje, de los niño que ha tenido experiencias antes de entrar en la fase
escolar, por tanto aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los
primeros años de vida y estos a su vez se interrelacionan con la cultura ya que,
toda función en el desarrollo cultural del niño se da de dos formas o en dos
planos: primero aparece en el plano social y luego en el plano psicológico o
personal.
Según Colomo (2016) El tiempo juega un papel clave al marcar la
duración de cada una de las diferentes etapas educativas del proceso de
enseñanza-aprendizaje durante las mismas. Partiendo de esta realidad, el
tiempo escolar y su influencia en el rendimiento académico. (pág. 1)
En relación al autor y a Vygotsky se refieren que, el aprendizaje o el
rendimiento de un niño en la escuela estimulan y activa una variedad de
procesos mentales que afloran en el marco de la interacción con otras
personas, interacción que ocurre en diversos contextos y es siempre mediada
por el lenguaje.

Factores Económicos
Los problemas escolares son todas aquellas dificultades que sufren
algunos niños y que aparecen en evidencia en la escuela. Cuando una
dificultad o trastorno, problema escolar surge influye la familia, el niño, la
escuela, los centros recreativos, la sociedad, la cultura y otros hechos
significativos.
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PROCESO EDUCATIVO
El

proceso

educativo

es

complejo

porque

involucra

aspectos

individuales, culturales, familiares, sociales, etc. En primera instancia, el
aspecto individual concibe la educación como un proceso típicamente humano,
porque presupone capacidades exclusivas del hombre, tales como la
inteligencia, por la cual aprende y planea su perfeccionamiento, la libertad para
autorrealizarse, el poder de relacionarse y comunicarse, la posibilidad de
socializarse; entre otras, que se ponen en manifiesto a través del aprendizaje
de conocimientos, hábitos, comportamientos y relaciones del niño, que se
reflejan en su desempeño escolar.
En segunda instancia, la educación se refiere al ambiente, entendido
éste como familia, comunidad y entorno, el ambiente educa a través de la carga
ancestral contenida en la cultura, permitiendo al niño la concepción del
universo, la escala de valores, las pautas de comportamiento compartidas por
los miembros de una comunidad, los prejuicios y estereotipos que le permiten
tener un desenvolvimiento asertivo dentro del medio. Para complementar
el proceso educativo requiere la intencionalidad y la motivación permanente de
los actores.

Según Bustos (2013)
El proceso de aprendizaje concebido desde la perspectiva constructivista
de Ausubel, es el proceso por el cual el sujeto del aprendizaje procesa la
información de manera sistemática y organizada y no solo de manera
memorística sino que construye conocimiento, y el aprendizaje se
concibe como la reconstrucción de los esquemas de conocimiento del
sujeto a partir de las experiencias que éste tiene con los objetos. (pág.
35).
En síntesis, el proceso de aprendizaje abarca elementos que se
manifiestan en el rendimiento académico, en las relaciones personales y los
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comportamientos del sujeto, la mayoría de las familias entienden el aprendizaje
como avance escolar o desempeño escolar, refiriéndose a los logros que
adquieren los niños y niñas en las destrezas escolares, como por ejemplo, en la
lectura, escritura y matemáticas.
Ardila (2013) Define el proceso educativo:
Es el resultado de una constelación de factores que configuran una
enmarañada red en la que resulta muchas veces difícil calibrar la
incidencia específica de cada uno. A nivel general se consideran dos
conjuntos amplios de factores que influyen en el proceso educativo: Los
que se refieren al centro escolar o factores internos, y los que están
relacionados con el sistema educativo y su contexto o factores externos
(pág. 22).
Es decir, se aprecia una tendencia a escolarizar el aprendizaje,
pareciendo que éste se logra solamente en los establecimientos educativos,
aunque se conoce lo determinante que es para el desarrollo de un niño o niña
las vivencias al interior de su hogar o la relación con quienes lo rodean.
Propósito del Proceso Educativo
Los que obedecen a los procesos educativos se refieren a la
organización de las escuelas, el currículo y en especial, a las características de
las prácticas pedagógicas y la evaluación. Dentro de éstas se incluyen:
autonomía y ámbito de decisiones que toma el director tiempo comprometido
en las actividades por parte de los estudiantes número de estudiantes y
docentes por cada uno calidad y pertinencia del contenido curricular.
Según Álvarez (2014) Confirma que los factores principales que inciden en la
calidad de aprendizaje:
Son el contexto social y cultural, y los insumos y reformas educativas.
Los factores internos a la escuela también se les conocen como factores
de insumo, éstos aluden a los recursos y acciones que, en forma directa
o indirecta inciden en la provisión de los servicios educativos que definen
18

las políticas, programas y proyectos que se implementan a nivel
nacional, regional o de las mismas escuelas. Se trata de recursos de
entrada y que organizan de un modo particular la oferta educativa y las
condiciones de realización del aprendizaje (pág. 16).

Los que obedecen a los procesos educativos se refieren a la
organización de las escuelas, el currículo y en especial, a las características de
las prácticas pedagógicas y la evaluación. Dentro de éstas se incluyen:
autonomía y ámbito de decisiones que toma el director; tiempo comprometido
en las actividades por parte de los estudiantes; número de estudiantes y
docentes por cada uno; calidad y pertinencia del contenido curricular; relaciones
pedagógicas no frontales y uso de laboratorios; frecuencia de las evaluaciones
y uso de información para la toma de decisiones y participación de padres,
familia y comunidad en las tareas educativas.

Al respecto de lo anterior, los investigadores Ruiz y Zorrilla (2014),
consideran al director como la figura sobre la que recae no solo la conducción
escolar, sino el aprovechamiento de los factores internos para desarrollar
acciones necesarias para la mejora de la escuela y de los educandos. El
ejercicio de su función debe caracterizarse por una serie de rasgos específicos
para lograr la eficacia: “centrada en el apoyo y estimulación a las personas para
implementar el cambio. (pág. 14).
En relación al autor la organización e institución eficientes de los
recursos materiales y humanos, así como

las metas escolares para la

realización y la capacitación de las escuelas para aprovechar el conocimiento
de acciones como la planificación, organización, dirección y control con la
finalidad de mejorar el proceso educativo.
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Según Espinosa (2017) Establece que:
El factor interno es necesario el conocimiento preciso de la misma
escuela, es decir que en el centro escolar para ser percibido el mejoramiento
académico, se hace necesario que todos los actores conozcan lo suficiente su
identidad; ya que, pueden darse situaciones en que se dan procesos de
mejoramiento académico porque la escuela solo cumple con directrices o
políticas nacionales y no porque sean iniciativas propias (pág. 4).
De igual forma, estos mismos autores destacan además como factores
internos: el compromiso de la comunidad académica; el buen clima escolar; la
definición de roles, normas y procedimientos, el sentido de pertenencia; los
antecedentes institucionales en materia de mejoramiento académico; los
recursos materiales y la inclusión de los padres a los procesos de
mejoramiento.
Ahora bien, desde la escuela también son identificables elementos que
pueden obstaculizar los procesos de mejora, lo cuales vienen siendo casi los
mismos que los favorecedores, pero en sentido negativo, la falta de
comunicación clara entre la comunidad académica; las limitaciones en gestión
directiva, la carencia de un clima propicio entre la comunidad escolar, las
debilidades en la formación profesional de los docentes; la resistencia al
cambio; la falta de incentivos dentro de la escuela; entre otros.
Propósitos de aprendizaje
En los propósitos de aprendizajes se encuentran factores externos a la
escuela o contextuales también actúan como facilitadores u obstaculizadores
de los procesos de mejoramiento académico. Ellos se refieren a aquellas
dimensiones que son antecedentes o variables no modificadas por los sistemas
educativos y que involucran la realidad social y cultural de los estudiantes y sus
familias. Dentro de ellos se consideran. Ingresos del grupo familiar; índice de
desarrollo humano del país y la región, capital educativo del grupo familiar (pág.
14).
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Las variables o los factores externos

también son llamados como

educativos, socioeconómicos, ambientales o culturales. Estas han sido fuente
de interés investigativo en la actualidad; ya que, las variables propias del
sistema educativo internas, no resultan suficientes para explicar las sensibles
diferencias que se producen en los grupos de distinto estrato socioeconómico,
en indicadores tales como niveles de acceso, rendimiento, repotencia,
permanencia, abandono, éxito o fracaso.
Según (Martínez, 2013) Estos indicadores pueden estar asociados a
variables extraescolares que incluyen aspectos como: La presencia o ausencia
de estimulación temprana; la edad en que el niño empieza su educación el nivel
de instrucción alcanzado por los padres en particular por la madre el trabajo de
la madre; las condiciones socio ambientales; el estrato social y económico de
pertenencia.
En síntesis la enseñanza efectiva permite la combinación de agentes
que participen en el texto interno, como externo de la unidad, así mismo es
importante contar con docentes intelectuales, estimuladores y entusiastas que
motiven a los estudiantes al uso de facultades que permitan resolver problemas
manteniendo una comunicación tranquila y activa. Directivos con amplio
sentido de liderazgo y gestión para aprovechar los recursos proactivo.

Estilos de Aprendizaje

Los estilos de aprendizaje son todos aquellos rasgos cognitivos y
fisiológicos por los que los alumnos perciben e interactúan dentro de los
procesos de aprendizaje, el siguiente artículo es una guía completa, durante
mucho tiempo si todos tuviésemos las mismas características, sin comprender
que cada persona aprende de manera diferente, posee un potencial diferente,
tiene conocimientos y experiencias diferentes.
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 Alumnos Activos. - Los estudiantes que requieren del estilo de aprendizaje
activo gustan de nuevas experiencias, no son escépticos y tiene una mente
abierta. Son atentos a aprender nuevas actividades y tareas, debido a que no
se restringuen en tener nuevos retos ya que les gusta tener nuevos
conocimientos.
 Alumnos Reflexivos. - Los individuos con preferencia por el estilo de
aprendizaje reflexivo observan las experiencias desde distintos ángulos.
También analizan datos, pero no sin antes haber reflexionado con
determinación. Son prudentes y no se apresuran a la hora de extraer
conclusiones de sus vivencias, por lo cual pueden llegar a parecer dubitativos.
 Alumnos Teóricos. - Suelen tener una personalidad perfeccionista. También
son analíticos, pero les gusta sintetizar y buscan integrar los hechos en
teorías coherentes, sin dejar cabos sueltos y preguntas sin respuesta. Son
racionales y procuran permanecer objetivos, ante todo.
 Alumnos Pragmáticos. - Son más bien prácticos y necesitan comprobar sus
ideas. Son realistas a la hora de tomar decisiones y resolver una cuestión, y
orientan su aprendizaje hacia la necesidad de dar respuestas a problemas
concretos. Para ellos, “si es útil es válido”.
 Evaluación Educativa. - La evaluación es hoy quizá uno de los temas con
mayor protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un tema
nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres,
alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca
de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado.
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RENDIMIENTO ESCOLAR

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de
aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje
nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala:
CALIFICACIONES SEGÚN LOS SIGUIENTES MÉTODOS

ESCALA CUALITATIVA
Y ESCALA CUANTITATIVA

Alcanza los
aprendizajes
requeridos. (8-7%)

Supera los
aprendizajes
requeridos (10%)

Está próximo a
alcanzar los
aprendizajes
requeridos. (6-5%)

Domina los
aprendizajes
requeridos (9%)

No alcanza los
aprendizajes requeridos
(<=4%)

Elaborado por: Grecia Pinela – Katherine Tigrero

El rendimiento escolar es como una medida de las capacidades
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o
formación.
Se define también al rendimiento escolar o efectividad escolar como el
grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de
estudio.
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Didáctica
La didáctica se encarga de articular un proyecto pedagógico con los
desarrollos en las técnicas y métodos de enseñanza. Es usual encontrar
productos y actividades para niños donde aparece el concepto de didáctica.
Contenidos didácticos, Material didáctico y Juego didáctico son, por citar
algunos casos a modo de ejemplo, frases que resuenan con frecuencia.
Definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una
forma más eficaz a los educados.
Graciela (2014) establece que: “Un recurso didáctico es cualquier tipo de
material que se diseñó para facilitar las funciones de los docentes y estudiantes
a la vez” (pág. 12). Usar dispositivos digitales es una gran parte de su
experiencia diaria fuera de la escuela, pues le permite a un estudiante ejercitar
sus habilidades. Los recursos se encargan de brindar una información clara
acerca de un tema específico, facilitando el entendimiento, expresando
interacciones comunicativas.
Estrategias Didácticas

La estrategia didáctica hace referencia al conjunto de acciones que el
personal docente lleva a cabo, de manera planificada, para lograr la
consecución de unos objetivos de aprendizaje específicos.
Según Segalerba (2016)
Se puede entender por los recursos didácticos son como aquellos
artefactos que en unos casos utilizando las diferentes formas de
representación simbólica y en otros como referentes directos
objeto, incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a
la construcción del conocimiento aportando significaciones
parciales de los conceptos curriculares (pág. 36).
Las herramientas didácticas hacen referencia a medios y recursos que
facilitan la enseñanza y el aprendizaje, en un contexto educativo, estimulando
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la función de los sentidos para acceder fácilmente a conceptos, habilidades,
actitudes o habilidades.

Fundamentaciones
Fundamentación Filosófica

La investigación está alineada en la construcción del conocimiento
dentro del enfoque Crítico Propositivo, crítico porque nos permite analizar la
realidad de su entorno familiar, y propositivo porque busca generar
alternativas de solución al entorno familiar, orientar y favorecer el desarrollo
afectivo y emocional de los niños y niñas siendo necesario mantener una
comunicación y relación directa con los padres, docentes, niños y niñas, con
el fin de conocer el entorno familiar en el que se desenvuelven, lo que nos
permitirá contar con procesos educativos e integrales que beneficiará a los
niños y niñas permitiéndoles desenvolverse en un entorno familiar favorable,
amoroso y respetuoso en todo sentido.

Fundamentación Pedagógica
La pedagogía tiene una relación con la psicología por la dimensión de
uno a otras ciencias permiten lograr a una buena educación, también en la
pedagogía y en la didáctica el alumno debe tener un buen nivel de
entendimiento esto requiere la utilización de varios medios para que el
conocimiento sea nutrido. Ausubel diferencia dos tipos de aprendizajes que
pueden ocurrir en el salón de clases:
1. El que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento.
2. El relativo a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente
incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del
educando.
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Defensor del método deductivo, Ausubel rechaza el supuesto piagetiano
de que sólo se entiende lo que se descubre, ya que también puede entenderse
lo que se recibe. “Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse,
de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya
sabe”.
Fundamentación Psicológica
La psicología es la Ciencia que estudia los procesos mentales, las
sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en
relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea.
Piaget comenzó explorando la forma en la que los niños crecen y
desarrollan habilidades del pensamiento, consideraba que el desarrollo
cognitivo es el resultado combinado de la maduración del cerebro, el sistema
nervioso y la adaptación del ambiente también conocemos que Piaget realizó
estos estudios con sus propios hijos.

Fundamentación Sociológica
En la actual sociedad ecuatoriana se requiere de un gran desarrollo
social humano en los vínculos éticos que tengan, otra de las necesidades es la
proyección de vida relacionados con los valores humanos como la solidaridad,
responsabilidad para obtener un desarrollo íntegro y constructivo desde el
punto de vista social, material y espiritual con el objetivo principal que es el
bienestar de la persona.
Las crisis sociales de varios tipos, en nuestro contexto han afectado las
bases de sustento de la vida cotidiana condicionando la formación desde un
punto de vista hipotética, la desilusión ,el abandono de las reglas morales y una
actitud dirigida a la solución de las necesidades de supervivencia en amplios
sectores por ende el sistema educativo, necesita el diseño de los mecanismos
de socialización que favorezcan disposiciones y estrategias de enfrentamiento
constructivas, y propicie un acuerdo para el desarrollo .
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En relación con las finalidades educativas, desde el punto de vista
sociológico hace referencia a la capacidad de los ciudadanos, para comprender
y estudiar la realidad. De esta idea se concluye que el objeto de estudio y
conocimiento será aquello que configura esa realidad y que permite actuar
automáticamente sobre ella.
2.3 Marco Contextual
La escuela objeto de la presente investigación es la unidad educativa
fiscal vespertina “Ana Josefina Salazar Díaz “ubicada en Sauces 4
MZ.368.Zona: urbana, Nivel educativo que ofrece: Educación básica.
2.4 Marco legal
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
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.
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Art. 29.- Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios,
creencias y opciones pedagógicas.
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el
ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su
intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivoemocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales
nacionales y locales.
Art. 45.- … 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.
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo,
empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros
servicios sociales necesarios.
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Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la
protegerá

como núcleo fundamental de la sociedad y

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus
fines.
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Ley N° 100 - Registro Oficial
737 de 3 de Enero del 2003.
Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el
Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y
adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo
integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad,
dignidad y equidad.
Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia
como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño,
niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la
responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y
la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.
Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario
de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para
cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior.
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema
educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la
educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su
equivalente;
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas
para atender las necesidades de todos los niños, niñas y
adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad,
trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades
para aprender;
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los
padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.
Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada por el
padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el
cuarto grado de consanguinidad. Los niños, niñas y adolescentes adoptados
se asimilan a los hijos biológicos. Para todos los efectos el padre y la madre
adoptivos son considerados como progenitores...
Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los
progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro,
respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar
los derechos y atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus
respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la
sociedad.
Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen
el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías
de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado
para

atender

sus

necesidades

materiales,

psicológicas,

afectivas,

espirituales e intelectuales, en la forma que establece este Código.
En consecuencia, los progenitores deben:
1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer
sus requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente
familiar de estabilidad, armonía y respeto;
2. Velar por su educación, por lo menos en el nivel básico y medio;
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3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del
ser humano y al desarrollo de una convivencia social democrática,
tolerante, solidaria y participativa;
4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio
y la defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos
derechos y su restitución, si es el caso;
5. Colaborar en las tareas del hogar, de acuerdo a su edad y
desarrollo, siempre que no interfieran con sus actividades
educativas y desarrollo integral.

CAPITULO III
METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la investigación
El presente trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo y
cuantitativo; porque el primero representa las características que pueden
observarse en el fenómeno estudiado, para lograr entender el tema planteado,
esto es, “El entorno familiar y su influencia en el proceso educativo de los
estudiantes del subnivel básico medio” de los niños y niñas del Quinto y Sexto
Grado de Educación General Básica De La Unidad Educativa Fiscal Vespertina
“Ana Josefina Salazar Díaz”. Es cuantitativo porque se utilizaron parámetros
con datos numéricos, lo que permitió contar y definir con claridad y precisión
los elementos que conforman el problema.
3.2 Modalidad de la investigación
Investigación De Campo
La investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Fiscal Vespertina
“Ana Josefina Salazar Díaz”, lugar donde se produjo el problema a investigar,
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para lo cual se contactó a los estudiantes, maestros y padres de familia con el
fin de obtener la información necesaria y precisa que permitió llevar adelante
este proyecto.
Investigación Documental
Para el soporte científico de la investigación se realizó un estudio
bibliográfico sobre los fundamentos teóricos de las dos variables principales.
3.3 Tipos de investigación
Esta investigación fue de tipo exploratorio, ya que ésta nos permitió
determinar la problemática del entorno familiar y su influencia directa o
indirectamente en el rendimiento escolar. Esta investigación fue también de tipo
descriptivo, por cuanto se fundamentó en la caracterización de los hechos
objeto de estudio. Lo que permitió conocer suficientemente los elementos que
producen bajo rendimiento escolar en el proceso educativo de los estudiantes.
3.4 Métodos de Investigación
Método Inductivo
El Método Inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones
generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. En la presente
investigación este método sirvió para obtener una mejor observación y
experimentación del problema planteado.
Método Deductivo
El Método deductivo Por ser un método que sigue un proceso sintético –
analítico, de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las cuales
se aplican; o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones
generales presentadas.
3.5 Técnicas de investigación
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Entrevista

Tipo de entrevista: Se aplicó entrevista focalizada a la directora de la
institución, donde se obtuvo información de los estudiantes objeto de
investigación. Encuesta
Tipo de encuesta: Se aplicó también encuestas estructuradas a docentes,
representantes y padres de familia, cuyo resultado se pueden observar en las
tablas y gráficos de análisis e interpretación.
Observación.- Mediante la observación directa se pudo recoger información
pertinente sobre la problemática que se presenta dentro de la institución
educativa.
3.6 Instrumentos de Investigación
Cuestionario
Cuestionario no estructurado
El cuestionario para la encuesta se estructuro en base a 5 preguntas para
estudiantes y 5 preguntas para padres y representantes.
Cuadro estadístico
Los datos obtenidos en las encuestas fueron analizados e interpretados con la
ayuda de talleres y gráficos estadísticos.
3.7 Población y Muestra
Población y Muestra

Población
El total de la muestra se contó 1 directivo, 10 docentes, 97 estudiantes y 50
representantes de la Unidad Educativa “Ana Josefina Salazar Díaz”
Tabla 3 Población de la unidad educativa vespertina” Ana Josefina Salazar Díaz”

Item
1
2
3

Detalle
DIRECTORA
DOCENTES
ESTUDIANTES

Frecuencia
1
10
97
33

4

REPRESENTANTES

50
158

TOTAL
Fuente: Secretaría del Plantel
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero

Muestra

La muestra coincide con la población, por cuanto se tomó en cuenta a todos los
integrantes de la comunidad educativa.

Tabla 4 Muestra de la Unidad Educativa Vespertina “Ana Josefina Salazar Díaz”

Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

AUTORIDAD

1

1%

2

DOCENTES

10

19%

2

REPRESENTANTES

97

45%

3

ESTUDIANTES

50

35%

Total

158

100%

Fuente: Secretaria del plantel
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
VESPERTINA ANA JOSEFINA SALAZAR DIAZ

1.- ¿Cree que el entorno familiar influye en el proceso educativo de los niños?
Tabla N° 1
Tabla 5 Entorno familiar

item
1
2
3
4

Detalla
SIEMPRE
OCASIONALMENTE
RARA VEZ
NUNCA
Total

Frecuencia

porcentaje
11
39
0
0
50

20%
78%
0%
0%
100%

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

Gráfico 1 Entorno Familiar

1 SIEMPRE

2 OCASIONALMENTE

3 RARA VEZ

4 NUNCA

0% 0%

22%

78%
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Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

Análisis
De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes más de la mitad
comentaron que sí, influye el entorno familiar en su proceso educativo,
mientras que la minoría dijo que no influye.
2.- ¿En casa tienen una buena relación afectiva con usted?

Tabla 6 Buena Relación Afectiva

Item

Detalla

Frecuencia

porcentaje

1 SIEMPRE

18

36%

2 OCASIONALMENTE

32

64%

3 RARA VEZ

0

0%

4 NUNCA

0

0%

Total

50

100%

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

Gráfico 2 Buena Relación Afectiva
1 SIEMPRE

2 OCASIONALMENTE

3 RARA VEZ

4 NUNCA

0% 0%

36%

64%

Fuente: Encuesta estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero
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ANÁLISIS
La mayor parte de los encuestados dicen que siempre tiene una buena relación
con sus padres porque a ellos les gusta verlos feliz y que les den afecto a a
diario la minoría en cambio piensa que ocasionalmente les hace falta afecto de
parte de ellos.

3.- ¿Los padres brindan afecto a su hijo?

Tabla 7 Afecto A Su Hijo
Item

Detalla

Frecuencia

porcentaje

1

SIEMPRE

0

0%

2

OCASIONALMENTE

30

60%

3

RARA VEZ

20

40%

4

NUNCA

0

0%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero

Gráfico 3 Afecto a su Hijo

1 SIEMPRE

2 OCASIONALMENTE

3 RARA VEZ

4 NUNCA

0% 0%

40%
60%

Fuente: Encuesta a estudiantes
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Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

ANÁLISIS
Entre los encuestados la mayor parte de ellos manifiestan que ocasionalmente
les demuestran afecto por que casi ni pasan con ello. Una minoría que rara vez
lo hace cuando están de buen humor.

4.- ¿Sus

opiniones son respetadas

por

los adultos?

Tabla 8 opiniones son respetadas por los adultos
Item

Detalla

Frecuencia

porcentaje

1

SIEMPRE

0

0%

2

OCASIONALMENTE

12

24%

3

RARA VEZ

36

76%

4

NUNCA

0

0%

Total

50

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

Gráfico 4 Opiniones son Respetadas por los Adultos
1 SIEMPRE

2 OCASIONALMENTE

3 RARA VEZ

4 NUNCA

0% 0%

25%

75%
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

ANÁLISIS

Una gran parte de los encuestados nos dicen que las opiniones que dan ellos
en su mayoría de veces no son válidas porque no tienen sentido, mientras la
minoría lo hace ocasionalmente cuando están en familia y opinan todos.

5¿Hay ayuda en casa por partes de los padres en las tareas escolares?

Tabla 9 Hay Ayuda De Los Padres
Item

Detalla

Frecuencia

porcentaje

1

SIEMPRE

50

50%

2

OCASIONALMENTE

0

0%

3

RARA VEZ

50

50%

4

NUNCA

0

0%

Total

100

100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

Gráfico 5 Hay Ayuda De Los Padres

1 SIEMPRE

2 OCASIONALMENTE

3 RARA VEZ

4 NUNCA

0% 0%
22%

78%
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

Análisis

La mitad de los encuestados comentan que si hay ayuda y dedicación porque
las madres no trabajan y se encargan de su educación, la otra mitad comenta
que no tiene ayuda que ellos realizan solos las tareas porque están al cuidado
de los abuelos o algún familiar cercano.
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y REPRESENTANTES DEL SUB
NIVEL BASICO MEDIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA VESPERTINA ANA
JOSEFINA SALAZAR DIAZ
1.- ¿Usted
hogar?

tiene

actitudes

positivas comprometidas en su

Tabla 10 Actitudes positivas

Item
1
2
3
4

Detalla

Frecuencia

porcentaje

SIEMPRE
OCASIONALMENTE
RARA VEZ
NUNCA
Total

25
25
0
0
50

50%
50%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.
Gráfico 6 Actitudes Positivas

1 SIEMPRE

2 OCASIONALMENTE

3 RARA VEZ

4 NUNCA

0% 0%

50%

50%
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

ANÁLISIS
De los encuestados se nota que la mitad, tiene actitudes positivas para con sus
hijos enseñándoles sus deberes y derechos en el hogar, mientras que la otra
mitad cree que aún les falta comprometerse un poco más con sus
responsabilidades en el hogar.

2. ¿Revisan y verifican que sus hijos realicen las tareas?

Tabla 11 Verifican

Item
1
2
3
4

que sus hijos realicen las tareas

Detalla

Frecuencia

porcentaje

SIEMPRE
OCASIONALMENTE
RARA VEZ
NUNCA
Total

11
39
0
0
50

22%
78%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.
Gráfico 7 Verifican
1 SIEMPRE

que sus hijos realicen las tareas

2 OCASIONALMENTE

3 RARA VEZ

4 NUNCA

0% 0%
22%

78%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.
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Análisis

Algunos de los encuestados nos comentan que siempre lo primero que hacen
sus padres es revisarle sus cuadernos para verificar si han realizado sus tareas
como es debido. El resto nos dice que ocasionalmente sus padres le revisan
sus tareas cuando ellos les hacen acuerdo o piden ayuda por alguna tarea que
no la puede realizar solos.

3 ¿Considera establecer en todo momento un dialogo constante con su
hijo?
Tabla 12 Considera dialogo constante

Item
1
2
3
4

Detalla
SIEMPRE
OCASIONALMENTE
RARA VEZ
NUNCA
Total

Frecuencia porcentaje
11
22%
39
78%
0
0%
0
0%
50
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.
Gráfico 8 Considera dialogo constante
1 SIEMPRE

2 OCASIONALMENTE

3 RARA VEZ

4 NUNCA

0% 0%
22%

78%
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

Análisis
Algunos de los encuestados manifiestan que siempre están en constante
dialogo con sus hijos preocupándose por el bienestar de ellos, mientras que la
gran parte comenta que ocasionalmente dialogan con ellos cuando se le es
necesario.

4 ¿Cree usted que la falta de comunicación entre padres e hijos afecta el
bajo rendimiento de los estudiantes?

Tabla 13 comunicación entre padres e hijos
Item

Detalla

Frecuencia

porcentaje

1

SIEMPRE

10

10%

2

OCASIONALMENTE

0

0%

3

RARA VEZ

0

0%

4

NUNCA

0

0%

Total
10
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

100%

Gráfico 9 comunicación entre padres e hijos
1 SIEMPRE

2 OCASIONALMENTE

3 RARA VEZ

4 NUNCA

0%
0%0%

100%
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

Análisis

Todos los encuestados opinan que la falta de comunicación entre padres e hijos si
afecta el rendimiento escolar porque si ellos no están pendiente de la educación de
sus hijos como aspiran a tengan un buen aprovechamiento.

5.- ¿Acostumbra usted a reprender su hijo cuándo hace algo indebido?

Tabla 14 Acostumbra usted a reprender su hijo

Item
1
2
3
4

Detalla
SIEMPRE
OCASIONALMENTE
RARA VEZ
NUNCA
Total

Frecuencia porcentaje
39
78%
11
22%
0
0%
0
0%
50
100%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.
Gráfico 10 Acostumbra usted a reprender su hijo
1 SIEMPRE

2 OCASIONALMENTE

3 RARA VEZ

4 NUNCA

0% 0%
22%

78%
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Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Grecia Pinela y Katherine Tigrero.

Análisis

Los encuestados comentan que los reprenden cuando toman una conducta
que no es la apropiada a los valores que se aplican en el hogar para que así se
vayan educando.

Conclusiones:


Los niños que viven en hogares donde sus padres no tienen una
buena relación afectiva con ellos, sienten la falta de cariño y afecto lo
cual disminuye su autoestima y, por consiguiente, su rendimiento
académico.



La investigación mostro que el entorno familiar de los que estudian en la
unidad educativa “Ana Josefina Salazar Díaz” no tienen todavía el mejor
entorno familiar para avanzar en su proceso educativo.



Mediante observación directa al comportamiento de las autoridades y
docentes de la institución con relación al mejoramiento del entorno
familiar de los estudiantes, se encontró que su accionar cotidiano se
limita exclusivamente al cumplimiento de las actividades curriculares
exigidas por el ministerio de educación.

Recomendaciones


Se recomienda que se realicen eventos de reflexión, capacitación y
recreación.
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Involucrar especialmente a padres de familia y representantes legales,
con el fin de construir mejores ambientes de convivencia y aprendizaje,
utilizando los “talleres familiares de reflexión y concienciación”
propuestos en la presente investigación.

CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
4.1 Título de la Propuesta
Diseño de Talleres Familiares de Reflexión y Concienciación.
4.2 Justificación

La aplicación de la propuesta de talleres familiares de reflexión y
concienciación tiene como finalidad motivar a los padres y representantes para
que acompañe a sus hijos en su educación dándole tiempo de calidad para que
ellos sean buenos estudiantes y valoren la educación como un regalo valioso
que le dejan sus padres para el futuro de modo que se puedan desempeñar en
la sociedad con altos valores humanos.

Los talleres para padres además son factibles porque se cuenta con el
apoyo de la comunidad educativa dando apertura a realizar actividades lúdicas
con los padres brindando los recursos y espacio físico necesario con los que
cuenta la institución.

4.3 Objetivos de la propuesta

4.3.1 Objetivo General de la propuesta

Diseñar talleres

de concienciación y reflexión

dirigidos

a padres y

representantes, en base a los resultados obtenidos en la investigación, con el
fin de integrar a la comunidad familiar en la educación de sus hijos.
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4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta
 Sensibilizar a la comunidad familiar y educativa sobre los talleres de
concienciación y reflexión recalcando la importancia que tiene el entorno
familiar en el proceso educativo.
 Realizar las actividades previstas paran los talleres con los padres
asegurando una participación activa y dinámica.
 Motivar a los padres en forma participativa para que asistan a los
eventos de formación ofertadas por la institución escolar.

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta

4.4.1 Aspecto Psicológico
La presente propuesta será de gran utilidad, debido a que la misma
pretende motivar el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, aportando
con esto grandes beneficios en los escolares para el fortalecimiento de su
personalidad, criterios y ser interno, por ello es de gran importancia, que desde
la etapa básica escolar, ya se pueda desarrollar estas habilidades de los
estudiantes, lo que también contribuye a la construcción de un buen ambiente
escolar.

4.4.2 Aspecto Sociológico
Esta propuesta tendrá un impacto en la sociedad, debido a que la misma
mejorará y desarrollara la creatividad de los escolares de la institución,
originando con ello, a que puedan formarse personas que tengas habilidades
cognitivas, que puedan solucionar problemas de manera creativa y eficiente.
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Por ello, la presente propuesta podrá aplicarse en otras instituciones para
elevar el nivel de las habilidades cognitivas.

4.4.3 Aspecto Legal
La presente propuesta, está basada en el artículo 27 de la Constitución
de la Republica de Ecuador, donde se describe la misma, que la educación
debe ser una herramienta que permita el desarrollo de la persona en todas las
áreas, que además, a través de

ella, puedan alcanzar el desarrollo de

competencias, habilidades y destrezas.

4.5 Factibilidad de su aplicación:

Factibilidad Técnica
Las actividades a desarrollar en la guía, son viables su aplicación,
por contar con las herramientas tecnológicas en la institución, además es de
fácil comprensión para los docentes las actividades propuesta en la misma,
por lo que se considera viable su realización por parte de los ellos, con el fin
de beneficiar a los escolares de la institución.
Factibilidad Financiera
En la presente propuesta se cuenta con el respaldo financiero de los
autores, y con los recursos existentes en la institución (mesa, escritorio,
proyector) y por parte de la entidad no reviste ningún tipo de inversión, por
lo que es viable su realización.
Factibilidad Humana
Esta propuesta cuenta con el apoyo para su realización, de los
directivos, docentes y estudiantes, los cuales en el aula de clases
experimentarán el desarrollo de diversas actividades, que son aplicadas por
los docentes, por lo tanto, hace viable la realización de la misma.
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AUTORAS
 Grecia Pinela
 Katherine Tigrero
PERIODO
2017 – 2018
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INTRODUCCIÓN

Los talleres de reflexión y concienciación dirigidos a padres y representantes
sobre el proceso educativo de sus hijos, Debido a que la familia es el pedestal
de la educación de los niños, ya que se encuentra encargada de la escolaridad
de sus progenitores, asimismo cumple la función de apoyo a los docentes
quienes dirigen a los escolares, brindándoles una buena educación y creando
en ellos una actitud positiva y de respeto en la adquisición de nuevos
discernimientos.

Es decir que un núcleo familiar se forma cuando aparecen los niños, y la familia
se convierte en un área donde la crianza y lo social tienen lugar independiente
de la cantidad de personas involucradas y el tipo de relación. El más común es
que el núcleo contiene al menos un adulto y la mayoría de los adultos son
ambos padres (mujer-hombre) y convive con uno a dos de niños. Pero cuando
eso no sucede, también hablamos de la familia.

La guía de reflexión y concienciación dirigida a padres y representantes está
compuesto por:


Introducción



Objetivo (General)



Metodología



Estructura



Conclusión
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ACTIVIDAD N°1

TALLERES DE REFLEXIÓN
Figura 1 Talleres

de reflexión

Fuente: https://www.google.com.ec
INTRODUCCION
Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de
duración.
OBJETIVO
Impulsar a las personas a pensar sobre lo que hicieron anteriormente y si dicha
acción generó un impacto positivo o negativo en sus vidas o en la vida de los
demás”. Podríamos decir qué estos talleres con llevan a hacer una auto
reflexión
TIEMPO
40 minutos
RECURSOS


Hojas



Folletos
52



Audiovisuales



Proyectores

METODOLOGIA
Realizar dinámicas donde interactúen los padres de familia.
Formar grupos de trabajo donde se desarrolle la importancia de la familia en el
entorno educativo.
Escuchar las indicaciones del maestro
Elaborar debates de la importancia de la familia y su influencia en el proceso
educativo.
CONCLUSIONES
Al aplicar talleres de reflexión los estudiantes desarrollaran hábitos, debido a
que el entorno familiar está enfocado en el desarrollo de su educación.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Aplicar un efecto de animación estándar a texto o a un objeto, para
retroalimentar el tema estudiado en clase.
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AÑO LECTIVO
2018-2019

UNIDAD EDUCATIVA
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 1
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:

ÁREA/ASIGNATURA:

NÚMERO DE PERIODOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO : Impulsar a las personas a pensar sobre lo que hicieron EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD
anteriormente y si dicha acción generó un impacto positivo o negativo en sus vidas o en la vida de los EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
demás”
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Formar INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Identificar la calidad de
grupos de trabajo donde se desarrolle la importancia de la familia en el entorno conocimientos que obtienen el estudiante con la implementación de talleres de
reflexión.
educativo.
1. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
EXPERIENCIA
de
Al aplicar talleres Observar videos en YouTube que complementen las explicaciones Hojas
dadas
por
el
docente
en
las
clases
sobre
el
tema
de
reflexión.
TÉCNICA:
de reflexión los
trabajo.
REFLEXIÓN.
Observación
estudiantes
Conversar sobre lo observado por medio de lluvia de ideas
Lápiz
de Un taller es también una
Expositiva
desarrollaran
sesión de entrenamiento o
A partir de preguntas, el estudiante irá construyendo o a conceptos
Lluvia de ideas
papel.
hábitos, debido a CONCEPTUALIZACIÓN.
guía de varios días de
duración.
que el entorno Al aplicar talleres de reflexión los estudiantes desarrollaran hábitos, Borrador
familiar
está debido a que el entorno familiar está enfocado en el desarrollo de su
Proyector.
enfocado en el educación.
INSTRUMENTO
desarrollo de su APLICACIÓN.
Cuestionario de preguntas
Encontrar el o los resultados buscando diferentes alternativas o
Rúbricas
educación.
procesos de resolución.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DOCENTE:

Nombre:

Nombre:

Fuente: Comunidad educativa
Elaborado por: Grecia Pinela & Katherine Tigrero
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ACTIVIDAD N° 2

TEMA: ¿CONOZCO A MIS HIJOS?
Figura 2 Conozco a mis hijos

Fuente: https://www.google.com.ec

DESARROLLO
Formar grupos y realizar la dinamia “La novela de mi vida”
Comentar, sobre la dinámica.
Presentación del tema.
Indagar sobre el tema y su importancia
Opinar sobre lo trabajado.
OBJETIVOS
Motivar a los padres a que descubran la importancia de conocer todos los
aspectos y aspiraciones en la vida de sus hijos.
RECURSOS
 Hojas
 Lápices
 Audiovisuales
 Folletos
TIEMPO
40 minutos
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DESTREZA
Reconocer los atributos de la familia que están presentes en el ejemplo y
formación de los hijos que busca acercarnos más a ellos y preocuparnos por lo
que desean y piensan.
TRABAJO EN GRUPO
Formar grupos de trabajo
Escuchar las indicaciones de la maestra
Escribir un verso sobre el amor a la familia
CONCLUSIONES
Los padres deberán hacer comentarios y opiniones sobre las habilidades
de sus hijos haciendo enlaces e hipervínculos.
CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA
Los valores escolares y el desempeño de cada de unos de sus hijos.
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AÑO LECTIVO
2018-2019

UNIDAD EDUCATIVA

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 2
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Motivar al padres a que descubran la importancia de EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD
conocer todos los aspectos y aspiraciones en la vida de sus hijos.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Justificar cualitativamente
Desarrollar habilidades y capacidades pro -sociales que le ayuden a la integración situaciones de cambio y mejoras del rendimiento escolar.
familiar.
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS

EXPERIENCIA
Desarrollar
Presentar ejercicios de aplicación
TÉCNICA:
habilidades
y REFLEXIÓN
capacidades pro - Observar y manifestar lo que ha observado
Observación
sociales que le Explicaciones y ejemplos con el fin de que el estudiante los retome Hojas
Expositiva
ayuden
a
la cuando se le genere alguna preguntas
Lápices
Establecer la integración
Lluvia de ideas
integración familiar. CONCEPTUALIZACIÓN.
Audiovisuales del estudiante con sus
Observar ideos en YouTube que complementen las explicaciones Folletos
familiares.
INSTRUMENTO
dadas por el docente en las clases sobre el tema.
Implementación de foros en los que el docente o entre los mismos
Cuestionario de preguntas
padres de familia, puedan resolver inquietudes y retroalimentar las
Rúbricas
actividades propuestas.
APLICACIÓN.
Formar grupos de trabajo
Escuchar las indicaciones de la maestra
Escribir un verso sobre el amor a la familia
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DOCENTE:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fuente: Comunidad educativa
Elaborado por: Grecia Pinela & Katherine Tigrero
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ACTIVIDAD N° 3

TÉCNICA DEL DEBATE SOBRE LA FAMILIA
Figura 3 Técnica del Debate

Fuente: https://www.google.com.ec
INTRODUCCION
La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es
esencial para Su plan eterno.
DESARROLLO
 Desarrollo de hábitos y rutinas de estudio y de valores
 Habilidades y valores significativos en la vida estudiantil y personal de
cada estudiante.
 La familia es fundamental de la educación
 Al finalizar el debate, el profesor haya actuado o no de moderador
OBJETIVOS
Informar sobre la familia es el pilar emocional del niño y la base de sus valores
fundamentales para su evolución interior.
RECURSOS
 Hojas
 Lápices
 textos
 Guía del estudiante
TIEMPO
40 minutos
DESTREZA
58

Formar grupos
Proponer un secretario o de legado
Inducir el tema
Indagar sobre el tema y su importancia para el proceso educativo.
CONCLUSIONES
El debate sobre la familia genera gran actitud positiva de parte del hogar,
ya que con el apoyo de los padres de familia convive cotidianamente, lograra
adaptarse a un cambio positivo y se ofrece a una transición diaria.
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AÑO LECTIVO
2018-2019

UNIDAD EDUCATIVA

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 3
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Informar sobre la familia es el pilar emocional del niño EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
INTERCULTURALIDAD
y la base de sus valores fundamentales para su evolución interior.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Estilo de INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Realizar ejercicios integración,
aprendizaje activo gustan de nuevas experiencias, sobre la familia.
comunicación que les ayude reforzar la motivación e integración familiar..
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS

EXPERIENCIA
TÉCNICA:
Observar video relacionado al tema a tratar
Video
REFLEXIÓN.
Observación
El debate sobre la Realizar preguntas referentes al video observado
Realzar la importancia del
Expositiva
Proyector
CONCEPTUALIZACIÓN.
acompañamiento familiar
Lluvia de ideas
familia genera gran
Analizar el significado de educación y participación
Hojas
de como respuesta a las
actitud positiva de Construir conceptos relacionados al tema.
dificultades cotidianas de
trabajo
INSTRUMENTO
A medida que va resolviendo la guía, tendrá la oportunidad.
los
escolares
en
la
parte del hogar,
APLICACIÓN.
ejecución de sus tareas
Cuestionario de preguntas
Formar grupos de trabajo.
escolares.
Rúbricas
Escuchar las indicaciones de la maestra
Contestar preguntas relacionadas al tema
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DOCENTE:
Fuente: Comunidad educativa
Elaborado por: Grecia Pinela & Katherine Tigrero

Nombre:

Nombre:
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ACTIVIDAD N° 4
DECÁLOGO DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Figura 4 Acompañamiento Familiar

Fuente: https://www.google.com.ec
DESARROLLO
En ella se les puede facilitar a los padres hábitos de trabajos donde se puede
conseguir que sus hijos puedan realizar las tareas escolares para la calidad
educativa.
Contribuir a la generación de un clima de confianza mostrando consideración
hacia el profesorado y llegar a acuerdos con ellos que permitan establecer
objetivos educativos comunes
OBJETIVOS
Dedicar todos los días tiempo a conversar con los hijos y realizar juntos de
forma habitual una comida principal
TIEMPO
40 minutos
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RECURSOS




Hojas
Lápices
Proyectores

DESTREZA
Brindar apoyo, ayuda, acompañamiento y supervisar la vida escolar de los hijos
CONCLUSIONES
Adaptar las formas de participación conforme se avanza por las diferentes
etapas

educativas sin reducirla
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Fuente: https://www.google.com.ec
EVALUACIÓN
La confianza y el trabajo en equipo respetando las individualidades de los
compañeros.
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AÑO LECTIVO
2018-2019

UNIDAD EDUCATIVA
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 4
1. DATOS INFORMATIVOS:

DOCENTES:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Contribuir a la generación de un clima de confianza
EJE TRANSVERSAL /
INSTITUCIONAL:INTERCULTURALIDAD
mostrando consideración hacia el profesorado y llegar a acuerdos con ellos que permitan establecer
objetivos educativos comunes
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Brindar apoyo, ayuda,
Dedicar todos los días tiempo a conversar con los hijos y realizar juntos de forma acompañamiento y supervisar la vida escolar de los hijos
habitual una comida principal
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS

EXPERIENCIA
TÉCNICA:
Observar y leer sobre la importancia del acompañamiento familiar.
Observación
REFLEXIÓN.
Expositiva
Proyector
Resolución
de Proponer otros ejemplos del tema relacionados al que ha sido
Lluvia de ideas
Hojas
de Aplica de manera correcta
observado
problemas
trabajo
diferentes
estrategias
CONCEPTUALIZACIÓN.
aplicando
las
Lápiz
de
mejorando
el
pensamiento
Adaptar las formas de participación conforme se avanza por las
INSTRUMENTO
operaciones
papel
matemático.
diferentes etapas educativas sin reducirla
básicas.
Cuestionario de
El objetivo de esta tarea es identificar las habilidades y capacidades en
preguntas
las que destacan sus hijos, para de esta manera promover el
Rúbricas
aprendizaje de los mimos a través de sus inteligencias
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DOCENTE:
Nombre:
Nombre:
Firma:

Firma:

Firma:

Fuente: Comunidad educativa
Elaborado por: Grecia Pinela & Katherine Tigrero
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ACTIVIDAD N° 5
APRENDIZAJE AUTORREGULADO
Figura 5 Aprendizaje Autorregulado

Fuente: https://www.google.com.ec

INTRODUCCION
Se convierte en una pieza clave en el rendimiento académico de los alumnos,
si a esto le sumamos la importancia de la familia como elemento necesario en
el devenir de la trayectoria escolar de sus hijos.

DESARROLLO
Desarrollo del proceso educativo en el entorno desde el pensar, y sus diversos
aprendizajes que permitan deducir conceptos y nuevos ejemplos a partir de un
análisis.

OBJETIVOS
Representar vínculos entre distintos conceptos que adquieren la forma de
proposiciones.

65

TIEMPO
40 minutos
RECURSOS





Hojas
Lápices
Libro del estudiante
Guía del estudiante

DESTREZA
Conductas de los padres influyen en la motivación, auto concepto,
concentración, esfuerzo, actitud.

CONCLUSIONES
Los sobresalientes y el apoyo de los padres. En los talleres, realizado a través
de una amplia muestra de familias y de centros educativos, ha señalado al
respecto que: las altas expectativas académicas de los padres sobre sus hijos,
la supervisión de las tareas y deberes relacionados con la escuela, y la
adquisición de hábitos lectores dentro de la familia, son factores que influyen
muy

positivamente

sobre

el

rendimiento

escolar

de

los

alumnos,

independientemente de la edad de éstos.
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AÑO LECTIVO
2018-2019

UNIDAD EDUCATIVA

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 5
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Formación integral de cada uno de los miembros de la EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
INTERCULTURALIDAD
familia, ayudarles a crecer como persona a cada uno de los miembros de la familia.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Resolver ejercicios de secuencias con más rapidez y precisión.
CONTENIDO

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Influyen muy positivamente sobre el
rendimiento escolar
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS

EXPERIENCIA
Observar las claves para el rendimiento escolar
TÉCNICA:
REFLEXIÓN.
Gráficos
Observación
Por medio de preguntas obtener respuestas de las dudas que tiene
Colores
Desarrolla
las
Expositiva
sobre el tema a tratar
Video
destrezas
de
los
Lluvia de ideas
CONCEPTUALIZACIÓN.
proyector
estudiantes, mediante
las altas expectativas académicas de los padres sobre sus hijos, la
Hojas
de la motivación de los
supervisión de las tareas y deberes relacionados con la escuela
trabajo
padres.
INSTRUMENTO
APLICACIÓN.
Cuestionario
de preguntas
Formar grupos de trabajo
Rúbricas
Escuchar las indicaciones de la maestra
Mencionar las dificultades presentadas al encontrar el resultado.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DOCENTE:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fuente: Comunidad educativa
Elaborado por: Grecia Pinela & Katherine Tigrero

Expresarse
oralmente
de
manera
espontánea
y
fluida, con claridad
y entonación,
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ACTIVIDAD N° 6
EL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA FAMILIA

Figura 6 El Desempeño de los niños

Fuente: https:// www.google.com
DESARROLLO
 Formar grupos de trabajo de 4 a 5 padres, seleccionados por el docente.
 Proponer un jefe para representar el trabajo en equipo.
 Deducir concepto y opiniones.
 Establecer semejanzas y diferencias a través de preguntas:
 Qué es una familia
 Cuál es su desempeño en la educación.
OBJETIVOS
Fomentar a los padres de familia sobre el tiempo que debe dedicarle a sus
hijos a través de los talleres.
TIEMPO
40 minutos
RECURSOS



Hojas
Lápices
68

 Libro del estudiante
 Guía del estudiante
DESTREZA
Buena aptitud para con la educación
CONCLUSIONES
Es necesario que los padres de familia le dediquen tiempo a sus hijos, porque
es muy cómodo imaginar que la escuela dará a los chicos todo lo necesario
para desarrollarse académicamente, pero si somos conscientes de que pasan
la mitad de su día en la escuela y la otra mitad en su casa, no cabe duda que la
enseñanza se reparte de tal forma que nos corresponde el 50% de su
educación no solamente familiar o ética, sino también académica.
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AÑO LECTIVO
2018-2019

UNIDAD EDUCATIVA

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 6
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Fomentar a los padres de familia sobre el tiempo EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
LA INTERCULTURALIDAD
que debe dedicarle a sus hijos a través de los talleres.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: Dialogar INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Buena aptitud para con la educación
y resolver los talleres.
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS

EXPERIENCIA
Observar de manera exhaustiva el tangram
Tangram
Exigir lo mejor que
TÉCNICA:
REFLEXIÓN.
Generar
en
los
video
Observación
cada uno pueda Decir en forma verbal la forma. colores que observan del material
estudiantes actitudes
Expositiva
presentado
proyector
dar de sí mismo
Lluvia de ideas
CONCEPTUALIZACIÓN.
positivas
en
el
Colores hoja de
para evaluar el Manipular de manera concreta las fichas del tangram para apropiarse
desarrollo
de
las
de las actividades
papel
desempeño
INSTRUMENTO
Presentar varias formas similares al tangram´
actividades propuestas
modelador.
Cuestionario
de preguntas
escolar.
Crear otras nuevas formas para desarrollar el pensamiento espacial
dedicadas
a
sus
Rúbricas
Identificar las características de cada una de las fichas y de las formas
generadas,
padres
APLICACIÓN.
Formar grupos de trabajo
Escuchar las indicaciones de la maestra
Recibir material para elaborar un tangram
Mostrar varias formas con el tangram elaborado
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DOCENTE:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fuente: Comunidad educativa
Elaborado por: Grecia Pinela & Katherine Tigrero
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ACTIVIDAD N° 7

APOYO FAMILIAR EN CADA ÉXITO
Figura 7 Éxitos de la vida

Fuente: https:// www.google.com

INTRODUCCION
La colaboración entre maestros y padres está marcada por la necesidad de que
se dé consonancia de las propuestas educativas de la escuela con los objetivos
educativos familiares. La coordinación y la cooperación, se sustentan en los
pilares de unos criterios comunes de actuación en la relación familia-escuela.
OBJETIVOS
Deberán intentar implicarse en el proceso educativo, buscando la participación
en el centro escolar.
TIEMPO
40 minutos
RECURSOS
 Hojas
71



Lápices

CONCLUSIONES

Los profesores, a su vez, deberán informar a los padres, entre otros temas, de
aspectos

concretos

del

proceso

de

enseñanza-aprendizaje,

de

las

programaciones y planes educativos, del proceso de adaptación al centro del
niño, de su rendimiento, de las formas de coordinación previstas, de los
sistemas de evaluación o del programa de apoyos y las adaptaciones
curriculares individuales para él confeccionadas.
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AÑO LECTIVO
2018-2019

UNIDAD EDUCATIVA

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 7
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Deberán intentar implicarse en el proceso EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
LA INTERCULTURALIDAD
educativo, buscando la participación en el centro escolar.
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: La coordinación y la cooperación, se
sustentan en los pilares de unos criterios comunes
Desarrolle el siguiente cuadro en base a su contexto familiar.
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS

EXPERIENCIA
TÉCNICA:
Presentar imagen del sudoku
proyector
Observación
REFLEXIÓN.
Colores
Reconozca cuales son las
Expositiva
Manifestar lo más relevante de lo observado
Hoja
de fortalezas de su contexto
Lluvia de ideas
La coordinación CONCEPTUALIZACIÓN.
trabajo.
familiar.
y la cooperación Observar video para afianzar el ejercicio de aplicación.
INSTRUMENTO
Conocer claramente el patrón
Establezca estrategias de
Alinear las filas y las columnas
mejora según su contexto
Cuestionario de
Prestar atención a los números grandes
familiar.
preguntas
Busca una casilla vacía aislada dentro de un cuadrado grande
Rúbricas
Comprueba si hay casillas vacías aisladas en alguna fila o columna.
Repasa las filas y las columnas para rellenar los cuadrados grande
APLICACIÓN.
Formar grupos de trabajo
Resolver el sudoku de manera grupal, intercambiado ideas y
resoluciones en un tiempo determinado.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DOCENTE:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fuente: Comunidad educativa
Elaborado por: Grecia Pinela & Katherine Tigrero.
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ACTIVIDAD N° 8

LA COMUNICACIÓN ENTRE FAMILIAS
Figura 8 LA COMUNICACIÓN ENTRE FAMILIAS

Fuente: https:// www.google.com

DESARROLLO

La comunicación en familia no solo atañe a padres e hijos y viceversa. Si tienes
una familia grande, la comunicación debe ser muy fluida para que exista
armonía entre todos, pero no viene mal que combines esa armonía con
un buen seguro de hogar para familias numerosas.
OBJETIVOS
Incentivar a los padres mantener una comunicación en familia
TIEMPO
40 minutos
RECURSOS





Hojas
Lápices
Libro del estudiante
Guía del estudiante
74

DESTREZA
Recuerda que la comunicación en familia también es un intercambio de ideas y,
en ocasiones, te tocará ser tolerante. Aunque no te guste aquello que estás
escuchando, debes procurar asimilarlo, en pro de la buena comunicación y las
relaciones familiares.

CONCLUSIONES

Mostrar interés por aquello que le ocurre y /o le preocupa. Así fomentaremos
una comunicación directa y un mayor conocimiento de la situación personal de
cada miembro de la familia.

Solo tú conoces tu realidad familiar y la mejor forma cómo abordar alguna
situación en particular. Así que con estos consejos y claves, espero que la
comunicación en familia sea fluida y sólida en tu hogar.
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AÑO LECTIVO
2018-2019

UNIDAD EDUCATIVA

DOCENTES:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO:

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 8
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO:

Incentivar a los padres

comunicación en familia

mantener una

FECHA DE FINALIZACIÓN:

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:
INTERCULTURALIDAD
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:

La INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Resolver de manera eficaz los
comunicación en familia no solo atañe a padres e hijos y viceversa. Si objetivos o metas presentado desarrollando la inteligencia emocional.
tienes una familia grande
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:

CONTENIDO

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS

INDICADORES
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
EXPERIENCIA
TÉCNICA:
Promover
el Observar vide3os sobre la integración de la familia
Video
Observación
aprendizaje
y REFLEXIÓN.
Proyector
Expositiva
mejorar
el Analizar cada uno de ellos a través de preguntas
Hojas
de Comunicación activa entre
Lluvia de ideas
rendimiento escolar Contestar las interrogantes
trabajo
la familia y el docente
CONCEPTUALIZACIÓN.
permitiendo el desarrollo
INSTRUMENTO
Contestar las interrogantes
educativo.
Aprender cómo funcionan
Cuestionario de
Entender las reglas
preguntas
Las asociaciones aparentemente en realidad podrían ser una
Rúbricas
distracción. La respuesta correcta podría ser tan obvia que al inicio la
descartaste.
APLICACIÓN.
Formar grupos de trabajo
Resolver en grupo los acertijos dados por la maestra en un tiempo
estipulado.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DOCENTE:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fuente: Comunidad educativa
Elaborado por: Grecia Pinela & Katherine Tigrero.
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ACTIVIDAD N° 9
APERTURA DE LOS VALORES A LA FAMILIA
Figura 9 Apertura de los Valores

Fuente: https:// www.google.com

DESARROLLO
Son principios que permiten la integran de los estudiantes en la educación.
Cada familia es diferente*
Casi todas las personas nacemos en un grupo familiar, pero no todas las
familias son iguales.
El modelo más generalizado y tradicional es: mamá-papá-hijos. Sin embargo la
realidad no es igual para todos.

OBJETIVOS
Conocer el conjunto de valores que predominan en la familia.
TIEMPO
40 minutos
RECURSOS


Hojas
77



Lápices



Proyectores

DESTREZA
Dialogar sobre experiencias ya vividas.
Presentar el nuevo tema
Deducir concepto a partir de lo observado
¡Establecer semejanzas y diferencias
TRABAJO EN GRUPO
Formar grupos de 3 padres
Atender las indicaciones de la maestra.
Diseñar un dialogo sobre la integración familiar en la educación.
Figura 10 PUBLISH 3

Fuente: https:// www.google.com
CONCLUSIONES
La Composición Familiar es el primer factor causante de la pérdida de valores
dentro de la familia.
Cabe mencionar que muchos de los hijos ven la primer perdida de un valor muy
importante que es el que forja a una familia, el AMOR. Esto al ver que sus
padres viven separados, saber que su mamá o papá los abandono desde
pequeños, etc.
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AÑO LECTIVO
2018-2019

UNIDAD EDUCATIVA

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 9
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Conocer el conjunto de valores que predominan EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: INTERCULTURALIDAD

en la familia.

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Capacidad de dialogar sobre
Establecer hipótesis e impulsar sobre las implementación de conocimiento sobre el
experiencias ya vividas.
amor, y la familia. .
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
EXPERIENCIA
TÉCNICA:
Observar video sobre el tema a tratar
Observación
REFLEXIÓN.
Expositiva
Eestablecer
relaciones
Conversar sobre la motivación de sus hijos observado y establecer lo
Lluvia de ideas
entre diferentes conceptos
Apertura de los interesante, lo novedoso y lo complicado
y llegar a una comprensión
valores a la familia CONCEPTUALIZACIÓN.
más profunda.
INSTRUMENTO
Manipular el material con el que van a realizar el trabajar.
Hoja
de
Escuchar indicaciones de la maestra
trabajo
Cuestionario de preguntas
Seguir el procedimiento para formar la figura del cuadrado
Proyector
Rúbricas
Mover dos cerillas, dejar cuatro cuadrados iguales a los de la figura, sin
que quede una cerilla suelta.
Intentar por segunda vez para formar la figura planteada
APLICACIÓN.
Formar grupos de trabajo
Armar otras figuras s siguiendo el proceso indicado
Mencionar las dificultades presentadas al armar la figura deseada. el
perro Haro.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
DOCENTE:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Firma:
Fuente: Comunidad educativa
Elaborado por: Grecia Pinela & Katherine Tigrero.
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ACTIVIDAD N° 10

QUÉ HACER PARA INVOLUCRARME
Figura 11 involucrarme

Fuente: https:// www.google.com
DESARROLLO
Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos.
OBJETIVOS
Estimular a través del juego cooperativo el cómo involucrase a la educación de
sus hijos, en equipo, la solidaridad y el compañerismo mediante un rally a pie
con tareas relacionadas con los rasgos positivos del valor solidaridad.
TIEMPO
40 minutos
RECURSOS




Hojas
Lápices
Proyectores
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DESTREZA
Permitir el trabajo en equipo, el compañerismo, la unión. El dialogo en cada
estación están relacionadas con el valor solidaridad.
CONCLUSIONES


Estar al tanto del calendario académico de tus hijos



Procura establecer un diálogo abierto con sus profesores



Da a los chicos las herramientas que necesitan, como internet o un área de
estudio



Confía en los chicos pero no afirmes que todo lo que su profesor hace está mal



Da confianza en los profesores y trasmítelo a tus hijos



Supervisa qué ven en internet, en la TV y sus videojuegos



Enseña al niño a ser responsable con sus tareas y trabajos escolares.

Figura 17 calendario académico

Fuente: https:// www.google.com
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AÑO LECTIVO
2018-2019

UNIDAD EDUCATIVA

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 10
1. DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTES:
ÁREA/ASIGNATURA:
NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO:
FECHA DE FINALIZACIÓN:
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: Estimular a través del juego cooperativo el cómo EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL: INTERCULTURALIDAD
involucrase a la educación de sus hijos, en equipo, la solidaridad y el compañerismo mediante un EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA:
rally a pie con tareas relacionadas con los rasgos positivos del valor solidaridad.
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Desarrolla el tiempo de calidad en la
Desplegar las destrezas de concienciación y reflexión
dedicación de sus hijos
2. PLANIFICACIÓN
CONTENIDO
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
RECURSOS
INDICADORES TÉCNICAS / INSTRUMENTOS
EXPERIENCIA
Mejorar su rendimiento escolar
Involucrarme en la REFLEXIÓN.
familia
Manifestar en qué problemas se le presentan en la vida
Definición
e
Hojas
de
Desarrollar
CONCEPTUALIZACIÓN.
importancia
trabajo
conciencia y reflexión
 Estar al tanto del calendario académico de tus hijos
Proyector
 Procura establecer un diálogo abierto con sus profesores
 Da a los chicos las herramientas que necesitan, como internet
o un área de estudio
APLICACIÓN.
Formar grupos de trabajo
Leer las indicaciones
Culminar el ejercicio en un tiempo estipulado.

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
ELABORADO
DOCENTE:
Fuente: Comunidad educativa
Elaborado por: Grecia Pinela & Katherine Tigrero.

la

TÉCNICA:
Observación
Expositiva
Lluvia de ideas

INSTRUMENTO
Cuestionario de
preguntas
Rúbricas

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA
REVISADO
APROBADO
Nombre:
Nombre:
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ANEXO 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
Anexos 1 Formato de Evaluación de la propuesta
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN
Nombre de la
propuesta de trabajo de
la titulación
Nombre
del
estudiante (s)
Facultad
Línea de
Investigación
Fecha
de
presentación
de
la
propuesta del trabajo
de titulación

DISEÑO DE TALLERES FAMILIARES DE REFLEXION Y CONCIENCIACION.
Grecia María Pinela Prudente – Katherine Lissette Tigrero González
Filosofía. Letras y Ciencias de la
Educación
Estrategia Educativa integradores e
inclusivas.
Mayo del 2018

ASPECTO A CONSIDERAR

Carrera
Sub-línea de
investigación

Tendencia educativa
y didácticas

Fecha de evaluación
de la propuesta del
trabajo de titulación

Septiembre del 2018

CUMPLIMIENTO
SÍ

Educación Básica

NO

OBSERVACIONES

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

APROBADO
APROBADO CON OBSERVACIONES
NO APROBADO

_____________________

PhD. GONZALO MORALES GOMEZ.
C.C.1003509013
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ANEXOS 2

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
Anexos 2 Plan de Tutoría
Guayaquil, mayo del 2018
SRA. Matilde Barros M.
DIRECTOR (A) DE CARRERA
FACULTAD
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría
Yo, PhD. Gonzalo Morales Gómez, docente tutor del trabajo de titulación y
Grecia Pinela Prudente y Katherine Tigrero González estudiante de la
Carrera/Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar las tutorías
semanales en el siguiente horario 17:00 a 18:00, el día jueves.
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,

_________________________
Grecia Pinela Prudente
Estudiante

__________________________
_________________________

PhD. Gonzalo Morales

Gómez
Katherine Tigreros González
Estudiante

C.C.1003509013
Docente Tutor
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ANEXO 3

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
Anexos 3 Informe de Evaluación
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
Tutor: PhD. Gonzalo Morales Gómez
Título del trabajo: El ENTORNO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL
PROCESO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL BÁSICA
MEDIA
No. DE
SESIÓN

FECHA DE
TUTORÍA

ACTIVIDADES DE
TUTORÍA

DURACIÓN
INICIO

FIN

*REVISION DEL
RESUMEN A
BORRADOR.
1

01/06/2018

*ORIENTACION
PARA LA
INTRODUCCIÓN Y
EL CAPITULO 1

OBSERVACIONES Y
TAREAS ASIGNADAS

FIRMA
DE
TUTORA

FIRMA DE
ESTUDIANTES

*REDACCION DE LA
INTRODUCCION DEL
PROYECTO.
16:00

17:00

*RESUMEN
CAPITULOS : 1

DEL

*ELABORAR
BORRADOR
CAPITULO 1

UN
DEL

*REDISEÑAR
LA
FORMULACION DEL
PROBLEMA.

2

3

08/06/2018

29/06/2018

* REVISION DE LA
INTRODUCCION
DEL CAPITULO 1

* REVISIÓN DE EL
PROBLEMA,
CAUSAS, EFECTOS,
FORMULACIÓN,
SISTEMATIZACIÓN
Y OBJETIVOS.

16:00

17:00

*REELABORAR LAS
PREGUNTAS DE LA
SISTEMATIZACIÓN.
*COMPLETAR
EL
OBJETIVOGENERAL Y
ELABORAR
LOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS.

16:00

17:00

*REELABORAR LA
SISTEMATIZACIÓN.
*COMPLETAR LOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS.
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4

5

20/07/2018

01/08/2018

*CORRECCIONES A
LA
SISTEMATIZACIÓN,
OBJETIVOS Y
JUSTIFICACIÓN.

*REVISIÓN DE
JUSTIFICACIÓN,
DELIMITACIÓN DEL
PROBLEMA.

16:00

17:00

17:00

18:00

*TRAER CAPITULO 2
PARA REVISIÓN

*ELABORAR TRES
PREMISAS
REEDISEÑAR
*OPERACIONALIZACI
ÓN DE VARIABLE

08/08/2018
6

*REVISIÓN DEL
CUADRO DE
OPERACIONALIZAC
IÓN DE VARIABLES.

17:00

18:00

*REVISIÓN DEL
CAPITULO 2

7

8

21/08/2018

21/08/2018

*REVISIÓN DE LOS
CAPITULOS 3 Y 4.

*REVISIÓN FINAL
DEL PROYECTO DE
TITULACIÓN

*HACER
CORRECCIÓNES,
ELABORAR
FUNDAMENTACIONE
S.
*ELABORAR EL
MARCO
CONTEXTUAL

15:00

16:00

17:00

*AJUSTES DE
REDACCIÓN.

17:00

*CONCLUSIÓNES Y
RECOMENDACIONES
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ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
Anexos 4 Informe de trabajo titulación
Guayaquil, septiembre del 2018

Sra. Matilde Barros M.
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad

De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación El

entorno familia y su influencia en el proceso educativo de los
estudiantes del subnivel medio de las estudiantes Grecia Pinela Prudente y
Katherine Tigrero González, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos
en la normativa vigente:





El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración
del trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de
revisión final.
Atentamente,
____________________________________

PhD. GONZALO MORALES GOMEZ.
C.C.1003509013
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ANEXO 5

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
Anexos 5 Rubrica de Evaluación
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN

Título del Trabajo: El entorno familiar y su influencia en el proceso educativo de los
estudiantes del subnivel básica media
Autor(s): Grecia Pinela Prudente y Katherine Tigrero González
ASPECTOS EVALUADOS

PUNTAJE
MÁXIMO

CALF.

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.

4.5
0.3

0.3

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/
Carrera
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y
sistematización en la resolución de un problema.
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 PNDBV
Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión
Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.

0.4

0.4

0.4

0.2

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.
RIGOR CIENTÍFICO
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
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.
El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en
correspondencia.
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica

0.4

0.4

4.5
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.8

0.6

0.7

0.7

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
1
Pertinencia de la investigación
0.5
0.5
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el
0.5
0.2
perfil de egreso profesional
CALIFICACIÓN TOTAL *
10
9
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación
oral.

____________________________________

PhD. GONZALO MORALES GOMEZ.
C.C.1003509013

Fecha: 30/08/2018
93

ANEXO 6

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
Anexos 6 Certificado de Similitud

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado PhD. GONZALO MORALES GOMEZ, tutor del trabajo
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por
GRECIA MARÍA PINELA PRUDENTE , KATHERINE LISSETTE TIGRERO
GONZÁLEZ, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la
obtención del título de LICENCIADA EN EDUCACIÓN BÁSICA.
Se informa que el trabajo de titulación: El entorno familiar y su influencia en el
proceso educativo de los estudiantes del subnivel básica media, ha sido
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio quedando el 10 %
de coincidencia.
https://secure.urkund.com/view/40149903-272194183323#BcExDgIxDEXBu6R+Qt9xEttcBVGgFaAt2GZLxN2Z+bbP2a43k2NauHBjLGYRIoxwYhCT
WEQQSRQp0shOOjnISS4yyCSLEmVUp5wa1KQWFXfaub+P/bVvj2N7tqsuKp/qU5J3l2z9/g==

PhD. GONZALO MORALES GOMEZ.
C.C.1003509013
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ANEXO 7

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
Anexos 7 Rubrica de Evaluación de titulación
RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN

Título del Trabajo: El Entorno Familiar y su influencia en el proceso
Educativo de los Estudiantes del Subnivel Básica Media
Autor(s): Grecia Pinela y Katherine Tigrero
ASPECTOS EVALUADOS

PUNTAJE
MÁXIMO
3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
6
0.5

C
CALF.
2.6
0.5
0.6
0.3
0.6
0.6
5.7
0.5

COMENTARIOS

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA
Formato de presentación acorde a lo solicitado
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras
Redacción y ortografía
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación
Adecuada presentación de tablas y figuras
RIGOR CIENTÍFICO
El título identifica de forma correcta los objetivos de la
investigación
La introducción expresa los antecedentes del tema, su
0.6
0.6
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y
de la sociedad, así como del campo al que pertenece
El objetivo general está expresado en términos del trabajo a
0.7
0.7
investigar
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del
0.7
0.7
objetivo general
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y
0.7
0.5
aportan significativamente al desarrollo de la investigación
Los métodos y herramientas se corresponden con los
0.7
0.7
objetivos de la investigación
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos
0.4
0.4
Factibilidad de la propuesta
0.4
0.4
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos
0.4
0.3
específicos
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas
0.4
0.4
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y
0.5
0.5
referencia bibliográfica
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
1
1
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta
0.4
0.4
La investigación propone una solución a un problema
0.3
0.3
relacionado con el perfil de egreso profesional
Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la
0.3
03
Carrera/Escuela
CALIFICACIÓN TOTAL*
10
9.3
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación
oral.

__________________________
MSc. Carlos Napa Yance
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ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA

Anexos 8 Carta de la Carrera
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Anexos 9 Carta del Colegio
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ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
Anexos 10 Fotos de la encuesta
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ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA

Anexos 11 Fotos Padres de Familias
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ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
Anexos 12 Fotos de Autoridades
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ANEXO 13

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
Anexos 13 Fotos practica de los docentes
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ANEXO 13

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

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
Anexos 14 Certificado de Vinculación
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ANEXO 14

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
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ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA

Anexos 15 Formato encuestas o cuestionarios
ENCUESTA A ESTUDIANTES
OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación existente entre el entorno familiar y el proceso
educativo en los alumnos mediante un estudio bibliográfico, análisis
estadístico e investigación de campo para diseñar estrategias metodológicas
a utilizarse en beneficio del educando.
VALORACION
1.
2.
3.
4.

Siempre
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
PREGUNTAS

Nº

PREGUNTAS

4

1

¿Cree que el entorno familiar influye en el
proceso educativo de los niños?

2

¿En casa tienen
afectiva con usted?

3

¿Los padres brindan afecto a su hijo?

4

¿Sus
opiniones son respetadas
por los adultos?
¿Hay ayuda en casa por partes de los
padres en las tareas escolares?

5

una

buena

3

2

1

relación
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ANEXO 16

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA

ENCUESTA PADRES Y REPRESENTANTES
OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación existente entre el entorno familiar y el proceso
educativo en los alumnos mediante un estudio bibliográfico, análisis
estadístico e investigación de campo para diseñar estrategias metodológicas
a utilizarse en beneficio del educando.
VALORACION
5.
6.
7.
8.

Siempre
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
PREGUNTAS

Nº

PREGUNTAS

1

¿Usted
tiene actitudes
comprometidas en su hogar?

2

¿Revisan y verifican que sus hijos realicen
las tareas?

3

¿Considera establecer en todo momento un
dialogo constante con su hijo?
¿Cree usted que la falta de comunicación
entre padres e hijos afecta el bajo
rendimiento de los estudiantes?
¿Acostumbra usted a reprender su hijo
cuándo hace algo indebido?

4

5

4

3

2

1

positivas
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ANEXO 17

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA

Anexos 16 Fotos tutorías
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ANEXO 18

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA

Anexos 17 Registro de
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN

TÍTULO Y SUBTÍTULO:

AUTOR(ES)
(apellidos/nombres):
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)
(apellidos/nombres):
INSTITUCIÓN:
UNIDAD/FACULTAD:
MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:
GRADO OBTENIDO:
FECHA DE PUBLICACIÓN:

El ENTORNO FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO
EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL
MEDIO. DISEÑO DE TALLERES FAMILIARES DE
REFLEXION Y CONCIENCIACION.
Grecia Pinela Prudente y Katherine Tigrero González
PhD. Gonzalo Morales Gómez.
Universidad de Guayaquil
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación
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RESUMEN/ABSTRACT: En la siguiente investigación en los estudiantes de la Unidad Educativa
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