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RESUMEN 
 

Esta tesis fue realizada con el objetivo de diseñar talleres educativos 
siendo los beneficiarios los estudiantes y los padres de familia con la 
finalidad de concientizar la importancia que tiene el acompañamiento 
familiar en el proceso educativo del estudiante. Los padres deben 
estimular y motivar al estudiante a continuar el proceso educativo, 
enseñarle buenos hábitos de estudio. A través de los talleres se quiere 
trabajar con diferentes dinámicas que influyen en un aprendizaje 
significativo sobre las funciones y responsabilidades del padre y del 
estudiante para establecer un vínculo con la escuela. 
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ABSTRACT 
 

This thesis was carried out with the objective of designing pedagogical 
workshops, the students and parents being the beneficiaries in order to 
raise awareness of the importance of family support in the educational 
process of the student. Parents should encourage and motivate the 
student to continue the educational process, teach them good study 
habits. Through the workshops we want to work with different dynamics 
that influence a significant learning about the functions and authorities of 
the parent and the student to establish a link with the school. 
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Introducción 

 
La ausencia de los padres de familia en las actividades escolares en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón es uno de 

los problemas que se presenta a menudo, puesto que es necesario que 

los padres se involucren en las tareas escolares de sus hijos. 

 

Hay muchos factores por los cuales sucede este tipo de situación uno de 

ellos es los problemas maritales que se presentan en casa, dado que 

ninguno de los padres se pone de acuerdo en las decisiones a tomar 

consideran que la madre o el padre ya ha ayudado al niño en sus trabajos 

escolares, otro factor es la ausencia de los padres en la casa debido a 

que los dos padres trabajan para sustentar la economía del hogar carecen 

de tiempo para ayudar al niño a realizar las tareas, al no contar con un 

apoyo o un adulto que esté presente llevando un control de sus tareas el 

niño le da la importancia debida a sus estudios y tareas obteniendo por 

consecuencia un bajo rendimiento escolar. 

 

Por ello se decidido el tema de este proyecto ya que a través de los 

talleres educativos concientizar a los padres a ser un apoyo en el proceso 

educativo de su hijo y a los estudiantes buscar diferentes fuentes que le 

ayude a resolver sus tareas. 

 

Capítulo I: se detalla minuciosamente el problema enfocándose en los 

siguientes aspectos: el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación, la importancia, la delimitación del problema y las premisas. 

 

Capítulo II: en el cual se desarrolla los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 
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Capítulo III: Presenta la metodología del estudio, análisis y discusión de 

los resultados de las encuestas, métodos, tipos de investigación y 

finalizando este capítulo con recomendaciones y conclusiones. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Los talleres educativos, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

Uno de los problemas más graves en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es por la escasez de atención de los padres de familia en el 

proceso académico de sus hijos, los estudiantes carecen de motivación 

en las actividades de la escuela ni se involucran en las labores escolares 

que se inculcan en el aula. Debido a esto el rendimiento académico del 

estudiante va decayendo poco a poco contrario a los estudiantes que si 

cuentan con el apoyo y atención de sus padres o de algún familiar a cargo 

de su tutela. 

Según Daris López, Karina Lastre y Luz (2017), indica que:  

la variable familia es un elemento determinante en los procesos 
académicos, si bien los hallazgos revelan que el acompañamiento, 
la permanencia y la dedicación de las familias es decisivo no solo 
para el logro de óptimos resultados académicos, lo es más en la 
formación de un individuo sano emocionalmente.(p.103) 

 

Es decir que la vinculación del estudiante con la familia es 

importante porque no solo predomina en el ámbito educativo, sino 

también contribuye en la formación de las diferentes etapas sociales, 

culturales o económicas en las cuales se muestra seguro de cómo actuar 

ante una situación difícil. 

 

Los factores que influyen en el rendimiento académico del alumno 

en los aspectos sociales son el desplazamiento de un grupo de alumnos 

hacia otro alumno, aspectos familiares es decir falta de atención por parte 

de los padres, problemas maritales que afectan al alumno, aspectos 

personales como la falta autoestima, depresión entre otros. Las relaciones 
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familiares, el apoyo y la atención familiar es una base fundamental en el 

rendimiento académico. 

 

La escasez de atención por parte de los padres de familia en el 

proceso de enseñanza afecta de gran manera a los alumnos ya que en 

muchas ocasiones tienen que realizar sus trabajos bajo las indicaciones 

emitidas por el docente sin tener un apoyo, supervisión o guía de uno de 

sus padres. El vínculo familiar suelen ser un poco más compleja y suelen 

provocar que el apoyo familiar sea escaso por parte de los padres. Y esto 

provoca una disminución al desempeño y la capacidad de aprendizaje en 

los alumnos. 

 

Es de vital importancia observar a los niños que padecen de este 

tipo de desatención de los padres, pues esto ayudara al docente buscar 

una solución para identificar a los niños con bajo rendimiento por la 

escasa atención que recibe por parte de sus padres, así mismo buscar 

estrategias pedagógicas para trabajar en conjunto con el padre de familia 

y alumno mediante recuperaciones pedagógicas y resurgir el interés por 

el proceso de enseñanza. 

 

Actualmente muchos padres y madres de familia no son 

conscientes de la importancia que tiene su presencia en el desarrollo 

educativo de sus hijos, no logran concebir que para obtener buenos 

resultados en cuanto a la educación de sus hijos debe haber un 

acompañamiento por parte de ellos ya que son los únicos encargados de 

dirigir como se efectuara su educación y también con el cumplimiento de 

las obligaciones de sus hijos como estudiantes lo que conlleva adquirir un 

aprendizaje significativo en los alumnos. 

 

En el pasado los padres no tenían una educación de calidad como 

la que hay en la actualidad pero eso no impedía que se preocuparán 
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mucho por la educación que se brindaba a sus hijos y se presentaba 

constantemente por el centro educativo para conocer sobre el rendimiento 

y avance de sus hijos y ofrecían su colaboración a las actividades 

escolares, en el presente son pocos los padres que frecuentas los centros 

educativos para informarse sobre el desarrollo de su hijo en la unidad 

educativa ocasionando así una desvinculación entre la escuela y el hogar. 

 

El objetivo principal de este proyecto es lograr que los padres 

comprendan la importancia que tiene el brindar acompañamiento familiar 

durante el proceso de enseñanza de los alumnos para obtener excelentes 

resultados en el rendimiento académico. Mediante la implementación de 

estrategias pedagógicas como talleres educativos que ayudaría a los 

padres o algún familiar a cargo a involucrarse de manera afectiva al 

alumno y también al desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 

Para que el aprendizaje de los alumnos sea completa es importante 

trabajar con la familia, conocer su entorno, saber la responsabilidad que 

asumirá con la labor y cumplimiento de las obligaciones del alumno 

porque muchos padres creen que su único papel en el entorno educativo 

es enviar al niño al centro educativo y olvidándose que su responsabilidad 

en si es tener un control y manejo sobre la enseñanza que se le imparte a 

diario a su hijo, si no se toma medidas a tiempo en la sociedad, en la 

institución y en los alumnos esto contribuirá a una formación de baja 

calidad para los alumnos. 

 

Muchos padres suponen que llevar puntualmente a sus hijos en la 

escuela acaba su responsabilidad y los maestros deben hacerse cargo 

del resto en cuanto a la educación de sus hijos, aun no logran captar que 

la educación es triangular por lo que el proceso de enseñanza es 

responsabilidad tanto de docentes, padres de familia y estudiantes. La 

mayoría de estos padres no asisten a las reuniones, no apoyan a las 

actividades que se realizan en el centro educativo. Si los padres no se 
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involucran por completo a las actividades, no colaboran con el proceso de 

enseñanza se le dificultara al niño a tener un buen desenvolvimiento y 

desarrollo escolar causando esto un bajo rendimiento escolar  

 

Esta problemática se centra en la Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón” de educación general básica y bachillerato 

que está ubicada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil Parroquia 

Tarqui en la dirección Av. Raúl Gómez Lince Av. Las Aguas y Juan Tanca 

Marengo. Esta institución cuenta con 46 docentes y 184 estudiantes. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo influye el acompañamiento familiar en la recuperación pedagógica 

en el área de Ciencias Sociales, de los estudiantes de Octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón en el año 2019? 

 

1.3 Sistematización 

 ¿Cómo se diagnostica la influencia que presenta el 

acompañamiento familiar a través de la metodología exploratoria? 

 

 ¿En qué se Identifica las características de la recuperación 

pedagógica con el diseño bibliográfico y de campo? 

 

 ¿Cómo se valida los talleres educativos en el área de Ciencias 

Sociales del Octavo Año de Educación General Básica Educativa 

Dr. Francisco Huerta Rendón en el periodo lectivo 2019-2020? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia del acompañamiento familiar en la recuperación 

pedagógica, a través de la metodología exploratoria con un diseño 

bibliográfico y de campo mediante talleres educativos de padres e hijos 

del octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón en el año 2019 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar la influencia del acompañamiento familiar a 

través de la metodología exploratoria. 

 

2. Identificar las características de la recuperación pedagógica 

con el diseño bibliográfico y de campo. 

 
3. Validar los talleres educativos en el área de Ciencias 

Sociales del Octavo Año de Educación, de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón en el período lectivo 

2019-2020 

 

Variables independientes: 

 

Acompañamiento familiar 

 Definición e importancia 

 

 Tipos de Acompañamiento familiar  

 

 Características del acompañamiento familiar 

 

 Hábitos del acompañamiento familiar 
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 Cualidades del acompañamiento familiar  

 

Variable dependiente: 

 

Recuperación Pedagógica 

 Tipos de procesos  

 

 Importancia de la recuperación pedagógica  

 

 Recursos de la recuperación pedagógica 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El estudio o proyecto del acompañamiento familiar en la 

recuperación pedagógica es determinar las obligaciones que deben 

cumplir los padres de familia y alumnos en conjunto a los docentes de la 

institución en el momento de ser partícipe de los talleres educativos. Esto 

puede ser útil para que los padres de familia puedan brindar un apoyo 

emocional y académico a sus hijos en las asignaturas necesarias y en los 

problemas de conductas que en ciertas ocasiones se presentan. 

 

 La importancia de este proyecto es dar a conocer mediante talleres 

a los de padres de familia y alumnos sobre el valor del acompañamiento 

familiar en el tiempo del proceso de enseñanza, para así poder obtener 

óptimos resultados en el rendimiento académico. 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del Octavo Año, de 

la Colegio Técnico “Experimental Veintiocho de Mayo” y los beneficiarios 

indirectos serán docentes y padres de familia porque así ellos tendrán 

herramientas para saber cómo mejorar el acompañamiento familiar. 
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La recuperación pedagógica tiene como finalidad la activación de talleres 

para garantizar el acompañamiento familiar y mejorar el rendimiento 

académico mediante los talleres educativos. 

 

1.6  Delimitación del problema 

Campo: Pedagógico 

Área: Ciencias Sociales (CS) 

Aspectos: Acompañamiento familiar, Recuperación pedagógica, Talleres 

educativos  

Título: Acompañamiento familiar en la recuperación pedagógica.  

Propuesta: Talleres educativos 

Contexto: Unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 

1.7 Premisas de la investigación  

1. El acompañamiento familiar es necesario para la enseñanza del 

educando. 

 

2. Con la influencia del acompañamiento familiar el educando tendrá 

un mejor desarrollo académico en el proceso de aprendizaje 

educativo. 

 

3. Las tareas escolares enviadas por el docente deben contar con el 

apoyo de los padres de familiar. 

 

4. El acompañamiento familiar influyen en el comportamiento y las 

relaciones en el entorno social del estudiante. 

 

5. Las actividades extraescolares dirigidas por el padre de familia 

ayudan al rendimiento académico del estudiante. 
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6. La relación y comunicación entre el docente y el acompañante 

familiar influirán en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

7. La recuperación pedagógica necesita de refuerzo académico. 

 

8. El taller educativo servirá de acompañamiento familiar del 

estudiante con la relación a la recuperación pedagógica. 

 

9. El uso de talleres dentro de la recuperación influirá en el 

rendimiento académico  

 

10. El implementar talleres educativos en la recuperación pedagógica 

junta a un acompañamiento familiar contribuirá a un excelente 

rendimiento académico que se observara en el desarrollo del 

proceso de enseñanza.   

 

1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓNC

ONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

INDICADORES 
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Variable 

Independient

e 

Acompañamie
nto Familiar 

 

El 
acompañamie
nto escolar 
hace parte de 
la misión 
formadora que 
tienen los 
padres, con el 
fin de lograr la 
construcción y 
reconstrucción 
de las metas 
de desarrollo 
humano, 
integral y 
diverso. 
(Pavón, 
2013)(p.17) 
 

Acompañamiento 

familiar 

 

 

 

Factores que intervienen  

 

 

 

Rendimiento Academico 

 

 

 Definicion  

 Inportancia 

 Ventajas 
 

 Biologico 

 Psicologico 

 Economico 

 Sociologico  

 Emocional 
 

 Desarrollo 
de 
pontencial 

 Superacion 
de 
aprendizaje 

Variable 

dependiente 

Recuperación 

Pedagógica 

Es un periodo 

en el que una 

persona podrá 

ir a clases 

después de las 

normales para 

recuperar los 

puntos 

perdidos o 

mejorar el 

rendimiento 

académico. 

 

 

Fundamentacion 

cientifica 

 

 

 

Pogramacion  

 Participacion  

 Tratamiento 

 Metodologia 

 

 

 

 Objetivos  

 Actividades  

 Plan  

Fuente: Informacion de la Investigacion  
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes de la investigación 

Esta investigación se desarrolla entorno a la influencia que 

presenta el acompañamiento familiar en la recuperación pedagógica 

favoreciendo a la convivencia de padres e hijos y a concientizar sobre la 

formación educativa que se le brinda a cada uno de los alumnos para 

adquirir un correcto aprendizaje. 

 

El acompañamiento familiar debe ser adquirido como una 

necesidad que debe ser atendida de manera urgente, ya que sin lugar 

duda tenga alcance significativo en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje dentro de la recuperación pedagógica 

 

Desde un contexto internacional en un artículo de investigación de 

Karina Lastre Meza, (2017)en su artículo determina lo siguiente: 

 

La familia es un elemento determinante en los procesos 
académicos, si bien los hallazgos revelan que el acompañamiento, 
la permanencia y dedicación de las familias es decisivo no solo 
para el logro de óptimos resultados académicos, lo es además en 
la formación de un individuo sano emocionalmente, que supera 
todo tipo de barreras sociales, culturales y económicas, que tiene la 
capacidad de estar seguro de sus actuaciones, mostrar autocontrol, 
tener hábitos y disciplina bien forjada y ser capaz de comportarse y 
vivir en comunidad.(p. 103) 

 

Como podemos observar la familia es fundamental en el proceso 

educativo porque no solo influyen en el entorno social del niño sino 

también en el ámbito educativo El acompañamiento familiar es de vital 

importancia para la formación de las personas y en los alumnos no solo 
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para obtener un excelente rendimiento escolar si no para la vida diaria, 

para la socialización con otras personas, la escasa atención brindada a 

los niños puede ocasionar algún problema emocional en cualquier ámbito 

de su vida como la falta de comportamiento o la disciplina  

 

Desde un contexto internacional en la investigación de Gabriel 

Flórez, José Luis Villalobos y David Londoño, (2013) determina lo 

siguiente:  

 

La función primordial de la familia se sustenta en el 
acompañamiento, como una acción que consolida y fortalece el 
proceso de formación de los hijos de la mano con la escuela. 

La situación descrita lleva a plantear que el acompañamiento, 
desde una visión moderna de la familia, es una acción propia y de 
competencia exclusiva de ella, porque en ella se sustenta el 
vínculo, se consolida la unión de sus miembros, se establecen 
propósitos, se diseñan soluciones y se alcanzan sueños que 
permiten a cada uno de sus integrantes vivir a plenitud la 
experiencia de una vida gratificante y exitosa, de acuerdo al interés 
que postula, de manera conjunta o individual, como condición de 
institucionalizar. 

 

El acompañamiento familiar fortalece el desarrollo educativo de los 

niños vinculado con la institución educativa. El acompañamiento favorece 

a un mejor desenvolvimiento y captación del proceso de enseñanza. El 

apoyo mutuo de los miembros de una familia facilita el alcance de metas 

de los integrantes de manera exitoso. Por este motivo el acompañamiento 

familiar se establece en la recuperación pedagógica que se dan en ciertas 

asignaturas para obtener excelentes resultados. 

 

Desde un contexto nacional en la tesis de Luis López Díaz, 

(2017)en su artículo determina lo siguiente: 
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Para que la formación de los niños, niñas y adolescentes sea 
completa, confiable y con una visión positiva es necesario 
involucrarse, trabajar con la familia para conocer las condiciones 
del entorno que les rodea; es necesario saber cuál es su deber y 
nivel de responsabilidad relacionada con la labor y control de sus 
hijos e hijas. (p.25) 

 

El acompañamiento familiar es esencial en el proceso educativo, el 

sentir el apoyo de los padres ayuda a generar excelentes resultados en el 

rendimiento académico, también en el desenvolvimiento de cada una de 

las actividades dentro de cada proceso de aprendizaje. 

 

2.2  Marco Teórico – Conceptual 

Para llevar a cabo este proyecto, es necesario tener en cuenta 

unos ciertos elementos que ayuden a sustentar el trabajo de investigación 

y que se desarrolló de manera eficiente y exitosa con un mayor 

acercamiento de lo que se está investigando con teorías expuestas desde 

diferentes definición de los especialistas que han abordado con 

anterioridad el tema relacionado con el acompañamiento familiar. 

 

2.2.1 Definiciones del acompañamiento familiar  

El acompañamiento familiar es cuando uno de los integrantes de la 

familia en este caso los padres dan compañía a un miembro de la familia. 

Según la autora Luz María Delgado (2016) indica que: 

La función principal de la familia es la de acompañar a sus 
miembros en el proceso de formación integral que se cumple en 
dos sentidos: uno propio como es la protección psicosocial e 
impulso al desarrollo humano de miembros y en un segundo 
sentido externo a ella, como es la adaptación a la cultura, a las 
transformaciones de la sociedad y especial a la inserción de sus 
miembros al proceso escolar y educativo. (p.19) 
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En otras palabras es involucrarse en el proceso educativo de los 

niños es primordial ser parte de la vida de los niños porque influye en la 

formación personal y emocional del niño, esto le permite estar seguro y 

saber que tiene con quien contar cuando este en una situación 

complicada y saber a quién acudir y en el ámbito educativo se 

desenvuelva solo con nuevos conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Informacion de la Investigacion 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Según los autores Gabriel Flórez, José Luis Villalobos y David 

Londoño (2017)determina que: 

 

El acompañamiento familiar, visto desde la lente, inicialmente de la 
responsabilidad y posteriormente de la necesidad, se constituye en 
una práctica benéfica en el proceso de formación y proyección del 
ser desde un referente académico, es decir, un experimentar 
vivencialmente. 

 

El acompañamiento familiar desde ya es una responsabilidad que 

es asignada a los padres que si no se da la atención debida con el tiempo 

para los estudiantes se vuelve una necesidad que debe ser satisfecha por 

los padres porque es esencial para la formación del niño a nivel 

educativo, emocional y físico. Cuando un niño se siente desamparado, 

Imagen 1                    
Acompañamiento Familiar 
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cuando no tiene un refugio al que acudir cuando se siente desorientado 

puede traer muchas consecuencias a corto y largo plazo. 

 

2.2.2 Definiciones de familia 

Los autores Burgess y Locke (2006) define a la familia como: “una 

unidad de personas en interacción relacionadas por vínculos de 

matrimonio, nacimiento o adopción cuyo objetivo central es crear y 

mantener una cultura común que promueva el desarrollo físico, mental, 

emoción y social de cada uno de sus miembros”.(p.10) Por ello se dice 

que la familia es considerada las personas con las cuales tienes un 

vínculo muy afectivo, o un vínculo de sangre cuyo deber y responsabilidad 

es cuidar, velar y proteger a sus miembros, brindarles cariño incondicional 

y apoyarlos en cada paso que den, responsabilizarse de solventar las 

necesidades básicas que los miembros de su familia necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Informacion de la Investigacion 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

 

Para la autora Luz María delgado (2016) la familia es: 

La base de la sociedad y está constituida por personas con un 
vínculo de parentesco o de matrimonio, principalmente la función 

Imagen 2.                
La familia 
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de la familia es brindar a sus miembros protección, apoyo, 
compañía, ayuda e interacción. La familia ha evolucionado a la 
sociedad y se ha adaptado a la misma. 

 

Como se lo menciono anteriormente la familia son las personas que 

tienen un vínculo sentimental, al pasar de los años la familia ha 

evolucionado radicalmente en actualidad se puede encontrar diferentes 

tipos de familia desde madres solteras, hasta personas del mismo sexo 

que se consideran familia. 

 

Por tanto, la función primordial de la familia se sustenta en el 

acompañamiento, como una acción que consolida y fortalece el proceso 

de formación de los hijos de la mano con la escuela, lo que, a la luz de 

Gabarro (2011) “la función que tiene la familia es trabajar de forma unida 

mano a mano al proceso de formación de aprendizaje vinculado con la 

escuela obteniendo como objetivo el rendimiento académico 

considerable.” (p.10) En los resultados de otras investigaciones se ha 

observado que una de las causas por las cuales hay bajo rendimiento 

escolar es porque no hay la conexión adecuada entre la escuela, el 

alumno y el padre de familia si uno de estos tres elementos no está 

vinculados el trabajo del proceso de enseñanza no brindara óptimos 

resultados. Por esta razón es necesario que los padres estén presente en 

el ámbito educativo del niño comprometiéndose acompañarlo en avanzar 

en cada paso de su etapa educativa 

 

La ONU (1948) plantea que: “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 

y del Estado” (p.106). Como dictamina la ONU la familia es un elemento 

esencial para la sociedad, y por ello desempeña un papel fundamental en 

trasmitir a las nuevas generaciones los valores culturales y éticos y tiene 

por derecho ser protegida por la sociedad y el estado.  
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2.2.3 Funciones de la familia 

Según el autor Pedro Luis Castro (2013)indica que: 

Las actividades y relaciones intrafamiliares, que se agrupan en 
funciones familiares, están encaminadas a la satisfacción de 
importantes necesidades de sus miembros, no como individuos 
aislados, sino en estrecha interdependencia. Pero además, a través 
de ellas en esa vida grupal se produce la formación y 
transformación de la personalidad de sus integrantes. O sea, estas 
actividades y relaciones intrafamiliares tienen la propiedad de 
trasmitir los conocimientos iniciales y formar en los hijos las 
primeras cualidades de la personalidad que son la condición para 
su asimilación ulterior del resto de las relaciones sociales. Se debe 
destacar que las relaciones afectivas entre los integrantes del grupo 
familiar y su comunicación interpersonal, no ocurren al margen, sino 
que precisamente tienen su contenido psicológico en el desarrollo 
de estas actividades. (p.31). 

 

Se basa en las acciones que se realizan dentro de la familia buscan 

la satisfacción de los miembros de esta en sus necesidades básicas más 

importantes, trabajando en grupo para lograr estos objetivos trabajando 

de manera independiente, las relaciones afectivas se deben a las 

actividades que se realizan en el hogar. Es decir que el trabajo en grupo 

que se realiza dentro de la familia es fundamental porque a medida que 

los miembros se van formando les ayudara a trabajar 

independientemente en el mundo exterior. 

 

. 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Informacion de la Investigacion 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Imagen 3.                 
Funciones de la familia 
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En el hogar hay cuatro importantes funciones de los cuales 

veremos a continuación: 

 

La función biosocial según Martin Cala (2013)se define como: 

 

La familia está relacionada las relaciones sexuales y afectivas de la 
pareja así como la procreación y crecimiento y cuidado de los hijos, 
la estabilidad familiar y en la formación emocional de los hijos y su 
identificación con la familia. (p.7) 

 

Como ya se mencionó la función biosocial se enfoca en lo 

sentimental y en los deseos que las personas tienen, también se va basa 

en la formación de una familia. 

  

La función económica según Martin Cala (2013) determina que  

La familia se refiere a que esta cumple un rol que la caracterizó 
desde hace miles de años como célula fundamental de la sociedad. 
Comprende las actividades y condiciones que posibilitan la 
reposición de la fuerza de sus miembros para realizar el trabajo y 
otras labores, el presupuesto económico de la familia.(p.7) 

 

La función económica se enfoca en lo material en la forma de sustentar 

los gastos, alimentos y necesidades de los integrantes de una familia por 

ello la cabeza del hogar busca medidas para solventar esos gastos. 

 

La función espiritual- cultural según Martin Cala (2013) indica que  

la familia implica el aprendizaje de la cultura milenaria de la 
sociedad, que posibilita la formación como ser humano, la 
satisfacción de las necesidades culturales de los integrantes, el 
desarrollo cultural, estético, la recreación y la educación de 
determinadas condiciones espirituales del sujeto(p.7) 
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En esta función observamos que se basa en las creencias 

religiosas o culturales inculcadas en diferentes familias, no en todas las 

familias tienen la misma creencias, ni en todas las tribus tienen la misma 

cultura. Los padres son los que enseñan las creencias o culturas que 

han venido adquiriendo de nuestros antepasados.  

 

La función educativa según Martin Cala (2013) explica que  

Se desarrolla de forma permanente y está relacionada con la 
formación y desarrollo psíquico del niño desde el mismo momento 
del nacimiento y durante toda la vida, en las situaciones donde se 
le inculca y desarrollan sentimientos, se le enseña a hablar, a 
comunicarse, a caminar, se le forman y desarrollan los procesos 
cognoscitivos, hábitos, habilidades, convicciones, autovaloración, 
intereses se genera, se educa el carácter y la personalidad.(p.8) 

 

Es decir que se basa en los factores psicológicos donde se forma la 

conducta, los procesos cognitivos y entre otros, desde muy temprana 

edad se debe educar al niño para formar el carácter y la personalidad del 

niño. 

 

2.2.4 Funciones de padres de familia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En un material didáctico que fue elaborado por el ministerio de 

educación de la Ciudad del Salvador para un programa de escuela de 

Padres de Familia (2015) nos indica que: 

  

Una importante función de los padres y madres de familia además 
de la responsabilidad de satisfacer las necesidades básicas de 
alimentación, salud, vestimenta, vivienda, educación y de 
crecimiento espiritual como la comprensión, el amor y la atención 
hacia los niños y adolescentes, es el apoyo familiar en las 
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diferentes etapas del proceso educativo, especialmente cuando se 
presentan dificultades de aprendizaje. (p.2) 

 

Como ya se lo ha mencionado anteriormente otra función que se le 

atribuye a los padres a parte de las necesidades básicas que tienen que 

solventar para sus hijos es la función que deben asumir en el proceso 

educativo pero muchas veces no le damos la atención debida a esta 

función y se las delegamos a las instituciones creyendo que esta es una 

responsabilidad netamente que le compete solo a la escuela 

desligándose completamente de este compromiso. Sin pensar en las 

consecuencias que podría traer este tipo de pensamiento no a los 

padres sino a los hijos  

 

A parte de las funciones básicas que tienen como responsabilidad 

los padres están también Según García (2010) nos indica que: 

 

la relevancia de la función educadora de la familia, según la cual la 
familia debe cumplir con unos mínimos de acciones pedagógicas 
que son competencias exclusivas de la familia y no de la escuela, 
como lo son el acompañamiento físico, psíquico y moral de los 
hijos, mediados por comunicación asertiva y el dialogo 
permanentes con los docentes. (p.20) 

 

La importancia en esta función como lo menciona García se da a 

través de varios factores que deben cumplir los padres, no la escuela es 

el acompañamiento físico en el ámbito educativo es decir estar presente 

en las actividades de los niños y cooperar en actividades que también 

realice la escuela, un acompañamiento psíquico es cuando el estudiante 

se le complica entender cierto clases o enseñanzas que imparte el 

profesor y el padre debe ayudar a disipar y comprender ciertos temas que 

son incomprensibles para el estudiante. 

 



 
 

20 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Informacion de la Investigacion 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

2.2.5 Ambiente familiar  

Según García, J. (J, 2012) determina que: 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen 
entre los miembros de la familia que comparten 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. (p. 11) 

 

Es decir que es el lugar donde convives con las personas con la 

cuales habitas en un mismo espacio, no específicamente se refiere a los 

padres si no a las personas que vives en un sitio pero en la mayoría de 

los casos se enfoca a los padres ya que tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y enseñanza con el ejemplo. 

 

 

 

 

Imagen 4.                                                   
Función educativa de los padres 
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Fuente: Informacion de la Investigacion 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Para los autores Gabriel Flores, José Villalobos y David Londoño 

define el ambiente familiar de esta forma el entorno familiar, las prácticas 

de socialización primaria y el acompañamiento parecen ser variables que 

pueden afectar el logro académico (p. 7) el entorno familiar en el que 

habita el estudiante debe influir en la vida del niño empezando desde su 

socialización, algunos niños son cohibidos al momento de socializar con 

otro niño o entablar alguna conversación y esto es debido a ciertos 

factores uno de ellos puede ser padres sobreprotectores, esto a la larga 

puede afectar en el rendimiento que este brindando el niño en la escuela 

o en otros ámbito. Por ello se le debe brindar un entorno cálido, de amor y 

comprensión pero también de disciplina. 

 

2.2.6 Apoyo familiar  

Según Karina Lastre, Luz López y Clara Alcázar (2017) determinan que:  

 

Imagen 5.                          
Ambiente Familiar 
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El apoyo familiar puede ser visto como una variable predictora del 
éxito o fracaso escolar, no se debe desconocer el papel 
protagónico que desde siempre ha jugado la familia en la actividad 
académica del estudiante, pues en su núcleo se forjan habilidades, 
destrezas, lazos de relaciones interpersonales, se activa la 
comunicación, se asimilan conocimientos y aprendizajes 
significativos, que constituyen la carta de navegación del niño al 
ingresar a la escuela. (p.105) 

 

El apoyo familiar influye en la vida cotidiana del niño y en el entorno 

educativo según como se maneje lograra un éxito o un fracaso en el 

estudiante, pues las habilidades y los procesos cognitivos se construyen 

entorno a los padres del niño, el apoyo ayuda a similar con precisión 

nuevos conocimientos y aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Informacion de la Investigacion 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

2.2.7 La comunicación familiar  

Según el autor Daudinot Gamboa. (2012) Determina que:  

En el ámbito familiar la comunicación entre los miembros no puede 
analizarse de modo puntual y aislado, pues las interacciones entre 
sus miembros son continuas, y recurrentes, lo que permite 
encontrar estilos e interacciones estables. Si la comunicación es 
positiva, la familia tiende a la funcionalidad, si se instalan estilos 
negativos la familia tiende al conflicto y las crisis permanentes. 
(p.45) 

 

Imagen 6.                            
Apoyo familiar 
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Los miembros de una familia tienen la necesidad de comunicarse 

entre ellos de forma obligatoria porque conviven diariamente aunque haya 

conflicto y diferentes tipos de problemas siempre habrá comunicación 

entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informacion de la Investigacion 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Según Bertha Antolinez Cáceres (2012) considera que: 

En cada familia se acentúa una u otra forma de comunicación y la 
interacción entre receptor y transmisor varía en forma, intensidad y 
duración lo que hace que esta sea más o menos funcional. 
Igualmente, estas formas de comunicación aprendidas en el hogar, 
son aplicables y afectan las relaciones sociales en las instituciones 
educativas y laborales, entre otras.(p.38) 

 

La comunicación familiar se define según como varia la forma en 

que se expresa lo que se vaya a decir muchas veces lo que los hijos 

expresan a sus padres les puede afectar y traer conflictos a futuro. 

 

2.2.8 La relación familia y escuela. 

Imagen 7.                          
Comunicación Familiar 
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  Según el autor Rodrigo Bustamante (2012)indica que: “La relación 

que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que solo cabe 

situarla en el marco de la confianza- es la escuela, corno parte de la 

familia, una prolongación suya, adquiriendo así su pleno sentido”. 

 

El autor se refiere a que la relación familiar con la escuela es algo 

que sucede muy a menudo y al cual se le debe depositar toda la 

confianza porque allí formaran el conocimiento de los estudiantes pero 

necesitan el apoyo por parte de los padres  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Informacion de la Investigacion 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Los primeros desarrollos sociales se dan desde casa pero 

continúan en la escuela. Desde el punto de vista de Paulo Freire (2010) 

“Escuela es... El lugar donde se hacen amigos. No es edificios, salas, 

cuadros, programas, horarios, conceptos. Escuela es, sobre todo, gente. 

Gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima” La 

escuela es como el segundo hogar de los estudiantes porque pasan la 

mitad del tiempo en ella por ello se debe brindar cariño y estimación a los 

niños para que sientan que no van un lugar cualquiera sino que es algo 

más que una infraestructura donde va adquirir enseñanza es un lugar 

donde se va a formar para el mundo laborar, pocos estudiantes al tener 

Imagen 8                                           
Relación Familia y Escuela 
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dificultades en casa buscan la escuela como un refugio pero si en la casa 

no tiene esa comprensión ese apoyo y tampoco lo haya en la escuela lo 

buscara en lugares que lo involucraran adquirir malos hábitos  

 

Según el consejo Nacional de Fomento Educativo (2012) El 

esfuerzo educativo conjunto de la escuela y del hogar, mediante la 

participación de los padres en la educación, influye de manera positiva en 

los resultados escolares de los alumnos (p.15) la escuela, los padres de 

familia y los estudiantes son como una pirámide, la base de esta pirámide 

es la escuela y los padres de familia si una de estas bases no están bien 

cementadas no tienes pilares firmes la parte que está construida encima 

va a caer por ello la escuela y los padres deben en trabajar en conjunto 

los docentes se encargan de impartir las enseñanzas y el padre en casa 

debe reforzar esta enseñanza y practicando con ellos. Los padres deben 

cumplir su función sino el vértice que está construido encima de la base 

se derrumbara. 

 

Según el autor Rufino Cano y Mónica González  (Gonzalez, 2015) nos 

demuestran que: “La escuela y la familia, en ningún momento  sustitutivas 

la una por la otra, tienen la responsabilidad de elaborar, conjuntamente, 

propuestas de actuación para el desarrollo de una mejor acción educativa 

total y de calidad” (p. 18). La escuela no debe hacerse responsable en su 

totalidad de la educación de los estudiantes y los padres de familia 

tampoco. La escuela no sustituirá el deber y responsabilidad que tienen 

los padres que hacer cargo en casa. Tienen si el compromiso de trabajar 

juntos para brindar una mejor enseñanza y formación al estudiante. 

 

2.2.9 La comunicación familia y escuela  
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Según Jordi Garreta (2014) indica que: “la implicación de las 

familias en la escuela, la relación fluida, así como la comunicación 

continua en ambos sentidos, es clave para conseguir el éxito escolar del 

alumnado” (p.12) En otras palabras los padres deben involucrarse más a 

menudo en las actividades que se realizan en la institución con el fin de 

establecer un vínculo que beneficie al estudiante. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Informacion de la Investigacion 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

El autor B, León (2011) indica que:  

Se destaca que la relación familia - escuela, debe buscar canales de 
comunicación para facilitar esa cooperación y colaboración. Para ello, 
es importante partir de la especificidad de los roles a seguir por cada 
uno de los agentes, disminuyendo el recelo hacia la intromisión de 
ambos en los papeles a desempeñar, tanto por parte de los docentes 
como de los padres y madres (p.17) 

 

La familia y la escuela debe estar en constante comunicación para 

que se le haga más factible aportar y ser de apoyo para el estudiante, 

pero debe tener claro cada una de las partes cuál es su papel y su función 

dentro de la vida del niño y no delegar más responsabilidad que no le 

corresponde a una de estas partes. 

 

2.2.10. Rendimiento académico 

Imagen 9.                                        
Comunicación Familia y escuela 
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Según los autores Burrows y Olivares (2006) definen al rendimiento 

académico como:  

El producto de la asimilación del contenido de los programas de 
estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala 
convencional”.es el conjunto de calificaciones que expresan si 
están obteniendo un fracaso en las asignaturas o tienen éxito 
comprendiendo las enseñanzas que imparten dentro del aula de 
clases. 

 

Estas notas se reflejan nuestra capacidad de adquirir la enseñanza 

o qué tipo de atención estamos brindando en las aulas de clases que 

esfuerzos ponen los estudiantes en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Informacion de la Investigacion 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Según Montes y Lerner (2011) definen el rendimiento académico 

como: 

 

La relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores 
extrínsecos e intrínsecos al individuo y el producto que se deriva de 
él expresado tanto en valores determinados por un contexto 
sociocultural como en las decisiones y acciones del sujeto en 
relación con el conocimiento que se espera que obtenga de dicho 
proceso.(p.15) 

Imagen 10.                             
Rendimiento Académico 
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La responsabilidad que se les asigna a los estudiantes dentro del 

proceso de aprendizaje está construida en diferentes factores que le 

ayudan a las decisiones y acciones que realice dentro del aula en 

conexión con la educación que se le esté dando y espera que con estas 

herramientas a futura tenga el logro que se espera. 

 

Según Héctor A. Lamas (2015) define el rendimiento académico 

como: “Son proceso de aprendizaje que promueve la escuela e implican 

la transformación de un estado determinado en un estado nuevo; se 

alcanza con la integridad en una unidad diferente con elementos 

cognitivos y de estructura” (p.315). Las enseñanzas que se promueven o 

se inculcan dentro de la escuela está involucrada también en la formación 

que se le brinda a los estudiantes actualizando constantemente para dar 

nuevos conocimientos a los alumnos con diferentes elementos 

cognoscitivos y desde una nueva estructura  

 

2.2.11 Bajo rendimiento académico 

 Pérez Arrieta, Quintero y Londoño (2016) proponen que:  

 

El bajo rendimiento académico se asocia en muchos casos al escaso 
acompañamiento y el poco compromiso que demuestran los 
acudientes de los y las estudiantes frente a los llamados de los y las 
docentes de la institución en situaciones de dificultades académicas, 
ya que en la mayoría de los casos no asisten, justificando tener otros 
compromisos como los laborales, por ello se escuchan las siguientes 
expresiones: “No tenemos tiempo para ir a la escuela y 
comprometernos” […] ¡Trabajamos todo el día!. O también “En mi casa 
dicen que la escuela es asunto de los profesores y no de los padres” 
(p.276)  
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El bajo rendimiento académico que tienen los estudiantes es por la 

carencia de concentración, el poco interés y también la poca 

responsabilidad que los alumnos les da a las actividades que se les 

asigna para que elaboren en casa aunque otro motivo que se da el bajo 

rendimiento académico es por la conducta que muchas veces presenta el 

alumno, los factores que influyen en los estudiantes para que muestren 

este desinterés y desmotivación al proceso de enseñanza es el ambiente 

que les brinda en su casa uno de ellos es el escaso acompañamiento y el 

poco compromiso que muestran los padres en las actividades que se 

realizan dentro y fuera de la escuela, los problemas que se suscitan 

dentro de casa, también la carencia de tiempo que tienen los 

representantes por motivos de que muchos trabajan, y la carencia de 

recursos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Informacion de la Investigacion 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

2.2.12 Pedagógica 

  Según Daysi Hevia (2016) “La pedagogía es un conjunto de 

saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera 

de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y 

organización de la cultura y la construcción del sujeto”. Como sabemos la 

Imagen 11.                                  
Bajo Rendimiento 
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pedagogía abarca muchas cosas en lo que respecta a saberes queriendo 

obtener un impacto en el proceso de enseñanza. 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Informacion de la Investigacion 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

El principal objeto en la pedagogía es la educación con la intención 

de efectuar determinados fines establecidos por una sociedad  

 

2.2.13 Recuperación Pedagógica 

Según Vidal y Majon (2016) determina que: 

La actuación de un conjunto de personas y estructuras integradas en 
el propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la concreción 
efectiva de la orientación tanto a través del asesoramiento y apoyo a 
los profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como a 
través de tareas que posibiliten ese complemento, consolidación, y 
enriquecimiento de la acción educativa regular. (p. 76) 

 

Es un grupo personas con la intención de recuperarse en las clases 

que han obtenido baja calificación o es la búsqueda de un tutor que les 

ayude a entender los temas que se les complica dentro del aula de 

clases. 

 

Imagen 12. 
Pedagogía 
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Imagen 13.                                 
Recuperación Pedagógica 

También María Guarderas (2007) define la recuperación pedagógica 

como:  

El desarrollo de aptitudes y habilidades en los alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al 
currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de niñas y niños con 
dificultades. (p. 52). 

 

Son las habilidades que desean adquirir algunos alumnos que 

presentan dificultades en ciertas materias, utilizando diferentes técnicas 

de aprendizajes para lograr así su objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Marco Legal 

En la parte legal sobre la investigación del acompañamiento familiar 

en la recuperación pedagógica. 

 

En la constitución de la república (2008) en el ámbito de educación 

establece lo siguiente: 

 

ART. 6.- Obligaciones.- El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales:  
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a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía;  

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles iniciales, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas;  

 

e.  Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos;  

 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentarla 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo.  

 

ART. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  
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f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades;  

 

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

obligaciones:  

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

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

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

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

pueda reconocer horarios flexibles;  

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

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

inter aprendizaje;  

 

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

obligaciones:  

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas;  

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a 

las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a 

fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula;  

 

ART. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a estos, 

el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho además a:  
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b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como de todas las situaciones que se presenten en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento;  

f. Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos 

educativos, sea analizada por las autoridades educativas y obtener 

respuesta oportuna sobre las mismas;  

g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y 

procesos educativos de las autoridades, docentes y personal que labora 

en las instituciones educativas;  

 

ART. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de 

las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles;  

d. Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las 

instituciones educativas;  

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

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco del uso adecuado del tiempo;  

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico-social de sus representados y 

representadas. 

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; Será participativa, 

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

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

Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

ART. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

ART. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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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.- obliga al Estado, la sociedad y la familia a promover de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su 

interés superior, donde sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas; 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como procesos de crecimiento, maduración y despliegue su 

intelecto y de sus capacidades, potenciales y aspiraciones y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y sociales. 

 

El estado ecuatoriano determina la obligación que tienen los 

representantes legales, de acudir de manera oportuna a las instituciones 

educativas para dialogar con los docentes y así lograr un mejor 

rendimiento académico, con esto demuestran interés en el aprendizaje de 

sus representantes y así son parte activa del proceso educativo.  

 

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

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco del uso adecuado del tiempo; 

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

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa; 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Este proyecto educativo está dirigido a los padres y alumnos para 

dar a conocer como el acompañamiento familiar influiría en la mejora del 

desempeño académico del alumno en el proceso de aprendizaje por 

medio de talleres en la recuperación pedagógica, considerando que este 

alcance la mejora en el aprendizaje significativo y en la calidad en el 

proceso de enseñanza en el hogar. 

 

Para realizar los talleres pedagógicos se ha tomado en cuenta un 

diseño metodológico de acuerdo a las características que se han 

evaluado dentro de la problemática de este proyecto, el proyecto es 

factible, su propuesta da una resolución a las necesidades, obteniendo 

una solución donde el presente proyecto estará conformado de la 

siguiente manera: 

 

3.2  Modalidad de la investigación  

3.2.1. Investigación Cuali-cuantitativa 

El diseño de nuestra investigación es cualitativo- cuantitativo, la 

cual nos permitirá obtener datos concisos y claros, con las herramientas 

básicas para el desarrollo de un proyecto 

  

Según los autores P., Hernández R. Fernández y Baptista (2014) 

determinan que:  
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La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva 
interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las 
acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 
instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente). (p.  
9). 

 

Se puede observar que la investigación se interpretara en base al 

comportamiento y acciones de la población que estamos estudiando. Esto 

se llevara a cabo con técnicas como las encuestas y entrevistas. Ya que 

con estas técnicas se recopilaran datos estadísticos con la finalidad de 

saber la opinión de cada uno de las personas que conforma la población 

que está implicada en esta investigación. 

 

3.3. Tipos de Investigación 

3.3.1 Bibliográfica 

La investigación bibliografía es búsqueda de información sobre un 

determinado tema desde diferentes puntos de vista de varios autores o 

fuentes para lograr examinar los problemas detectados en esta 

investigación que nos llevaron averiguar más allá. 

 

Según el autor Campos, Melvin (2017) en su tesis determina que  

Una investigación bibliográfica o documental es aquella que utiliza 
textos como fuentes primarias para obtener sus datos. No se trata 
solamente de una recopilación de datos contenidos en libros, sino 
que se centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre 
determinados textos y los conceptos planteados en ellos. (p. 17) 

 

La investigación bibliográfica es esencial para el proceso de esta 

investigación, porque guía al investigador averiguar desde estudios 

llevados a cabo con anterioridad y que han sido construido bajo 
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evidencias científicas y han contribuido a otras investigaciones 

vinculadas. 

  

3.3.2 descriptiva 

El autor Arias, Fidias G. (2012) determina que:  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24). 

 

La investigación descriptiva nos permite estudiar y analizar las 

cualidades, aspectos, rasgos y las diferencia de la población que se está 

investigando, basándonos en estos estudios formular preguntas que nos 

dará resultados de datos que nos permitirá conocer el motivo por el cual 

se da la problemática que estamos investigando. 

  

3.3.3 Campo 

Según el autor Martins, Santa Palella y Feliberto (2010) muestra 

que: “La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables debido a que esto hace perder el ambiente natural 

en el cual se manifiesta” (p. 88). Es decir que la investigación se basa en 

recolectar datos donde se vive la verdadera problemática de nuestra 

investigación para obtener a través de estos datos una cantidad relevante 

de cuan grave es el problema. 

 

3.4. Métodos de Investigación  
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3.4.1. Método Inductivo 

El método inductivo es el estudio que se realiza para sacar las 

conclusiones a través de los datos que se obtienen de las encuestas y 

también de las observaciones y experiencias que son emitidas en el 

estudio. 

 

3.4.2. Método Deductivo 

Es un método científico donde la ilación está involucrada en las 

premisas. Esto quiere decir que las ilaciones son unas conclusiones 

dadas basándose en sus propias premisas. Cuando nuestras premisas 

son verdaderas las ilaciones también son verdaderas. Se consigue 

deducir datos e información obtenidos en las técnicas de recolección de 

datos. 

 

3.5. Técnicas de investigación  

3.5.1. Entrevista 

La entrevista es una reunión que se lleva a cambio entre dos o más 

personas donde un entrevistador hace ciertas preguntas con la finalidad 

de intercambiar ideas u obtener respuesta. Estas preguntas son abiertas 

en las cuales el entrevistado puede expresar su opinión respecto a la 

pregunta. 

Para este estudio se puso en práctica esta técnica, para obtener 

respuesta a inquietudes citamos al director de este colegio. Logrando 

conseguir información sobre la población estudiada. 

 

3.5.2. Encuesta 
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En el presente proyecto, la encuesta estuvo enfocada a los 

docentes, padres de familia y estudiantes, establecida bajo las medidas 

de la escala Likert 

  

3.6. Instrumentos de investigación  

3.6.1. Cuestionario 

Conjunto de preguntas cerradas o abiertas que sirve para obtener 

cierta información o datos de los encuestados, los cuestionarios son 

utilizados en pruebas, encuestas, etc. 

 

3.7. Población y muestra 

3.7.1. Población 

 

Según Arias, Fidias G. (2012) determina que: 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 
conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 
para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 
objetivos del estudio (p. 81).  

 

Es decir que la población son elementos que se desea indagar, es 

a quien está dirigida la propuesta, con la finalidad de obtener una 

respuesta a la problemática que presenta. Para determinar los objetos de 

estudio, se obtiene la cantidad de instituciones a las cuales se obtendrá la 

información que nos permita realizar la construcción de datos. 
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La población que interviene son los docentes, estudiantes, padres 

de familia y Autoridad de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Tabla 2 

Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes% 

1 Autoridad 1 0.01% 

2 Docentes 139 1.73% 

3 Padres de Familia 3960 49.16% 

4 Estudiantes 3955 49.10% 

Total 8055 100% 

Fuente: Secretaria del Plantel 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

3.7.2. Muestra 

Según Arias, Fidias G. (2012) determino que: “La muestra es un 

conjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible”.(p.83) Es decir, que es la cantidad que se escoge de una 

parte representativa de la población o universo que estamos estudiando. 

 

 

Fórmula de muestreo para población finita.     

  

        

          

 

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

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

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    190   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso = 0,5   

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

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96 

   

 

Teniendo en cuenta que la población es grande y no es factible 

dirigir el estudio a todos los miembros involucrados, se seleccionara una 

parte representativa. El muestreo probabilístico, es decir, cada uno de los 

elementos que componen el universo o la población que queremos 

estudiar es probable formen parte de la muestra. 

 

El tamaño de la muestra es de 140 personas. 

  

 

Tabla 3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón 

Estratos Población Muestra 

Autoridad 1 1 

Docentes 139 8 

Padres de Familia 3960 50 

Estudiantes 3955 81 

Total 8055 140 

Fuente: Datos de la Formúla 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala. 
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Muestra 

 

La encuesta se aplicara a los docentes, padres de familia y 

estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

Tabla 4 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 0.72% 

2 Docentes 8 5.71% 

3 Padres de Familia 50 35.71% 

4 Estudiantes 81 57.86% 

                                Total 140 100% 

Fuente: Datos de la Formula 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala. 

 

3.7.3. Encuestas 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

1.- ¿Cree usted, que el acompañamiento familiar es de vital 

importancia para el proceso de enseñanza del estudiante? 

Tabla 5                                                                                         
Resultados de la encuesta realiza a los docentes 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

1 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a Docentes 
  Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta que se aplicó a los docentes, se 

pudo comprobar que el 50% de los docentes están de acuerdo en que el 

acompañamiento familiar es de vital importancia para el proceso de 

enseñanza del estudiante, mientras el 25% indica estar totalmente de 

acuerdo y el otro 25% le es indiferente. Con esto se logra determinar que 

para los estudiantes es necesario que tenga un familiar acompañándolo 

en su aprendizaje 

25% 

50% 

25% 

0% 0% totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo
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2.- ¿Considera usted, que el acompañamiento familiar tiene 

influencia en el estudiante para obtener un mejor rendimiento 

académico? 

Tabla 6 

Resultados de la encuesta realiza a los docentes  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

2 

Totalmente de acuerdo 5 62.5% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 12.5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  8 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 2 

 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Análisis  

Los resultados obtenidos de la encuesta muestran que un 62% de 

docentes están totalmente de acuerdo en que el acompañamiento familiar 

influye en la mejora del rendimiento académico del estudiante, un 25 % de 

los encuestados se muestran de acuerdo con lo antes mencionado. 

Por este motivo, los docentes insisten que los padres de familia se 

involucren totalmente en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 

62% 
25% 

13% 0% 0% 
totalmente de
acuerdo
de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo
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3.- ¿Considera usted, que las tareas escolares deben tener apoyo de 

los padres de familia? 

Tabla 7 

Resultados de la encuesta realiza a los docentes  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

3 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 1 12.5% 

En desacuerdo 1 12.5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 3 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis 

Con los datos obtenidos de la encuesta, se muestra que un 50 % están de 

acuerdo que los estudiantes deben tener un apoyo de los padres para la 

elaboración de las tareas escolares enviada por los docentes, el 25% de 

la población están de acuerdo con lo mencionado con anterioridad y el 

25% le es indiferente o realmente no están de acuerdo, 

Por este motivo los docentes les recomiendan a los padres involucrarse 

con las tareas que se les envía a casa a los estudiantes. 

 

25% 

50% 

12% 
13% 

0% 
totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo
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4.- ¿Cree usted, que las actividades extraescolares dirigidas por el 

padre de familia ayudan al rendimiento académico del estudiante? 

Tabla 8 

Resultados de la encuesta realiza a los docentes  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
4 

Totalmente de acuerdo 3 37.5% 

De acuerdo 3 37.5% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 4 

 

 

 

 

   
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis  

La evaluación de las encuestas, se obtuvo que un 38% estar totalmente 

de acuerdo y un 37% están de acuerdo que las actividades extraescolares 

dirigidas por el padre de familia ayudan en gran parte a la mejora del 

rendimiento académico. Por ello los docentes aconsejan a los padres que 

hagan diferentes actividades que involucren a su hijo esto tendrá como 

resultado una mejora en la convivencia de padre e hijos y también en el 

aprendizaje significativo. 

 

37% 

38% 

25% 

0% 0% 
totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo
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5.- ¿Considera usted, que la comunicación entre el docente y el 

representante del estudiante influye en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

Tabla 9 

Resultados de la encuesta realiza a los docentes  

Código Categoría  Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 

5 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 1 12.5% 

En desacuerdo 1 12.5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 5 

 

 

    
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a Docentes 
    Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Análisis: 

Los porcentajes de la encuesta indican que un 50% está de acuerdo que 

la comunicación entre el docente y el representante del estudiante 

también influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje, un 25% 

considera estar de acuerdo con lo antes mencionado. Esto quiere decir 

que el padre de familia debe involucrarse en las actividades y conducta de 

su hijo dentro del aula de clase.  

 

25% 

50% 

12% 
13% 

0% totalmente de
acuerdo
de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo
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6.- ¿Los estudiantes que presentan un excelente rendimiento son 

aquellos que tienen recuperación pedagógica en el aula? 

Tabla 10 

Resultados de la encuesta realiza a los docentes  

Código Categoría  Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
6 

Totalmente de acuerdo 3 37.5% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 12.5% 

Total 8 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado por: Brenda Franco Zavala. 

Gráficos 6 

Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala. 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta, da a conocer que el 50% de docente 

está de acuerdo que los estudiantes que muestran una mejora en el 

rendimiento académico es debido a que han tenido recuperación 

pedagógica dentro del aula, el 37% están totalmente de acuerdo con lo 

antes mencionado y el 13% de docentes están totalmente en desacuerdo 

debido a que pueden existir otros motivos por el cual algunos estudiantes 

están mejorando en su rendimiento. 

 

37% 

50% 

0% 
0% 13% 

totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo
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7.- ¿Está de acuerdo que para la recuperación pedagógica se 

necesita de un refuerzo académico? 

Tabla 11 

Resultados de la encuesta realiza a los docentes  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
7 

Totalmente de acuerdo 5 62.5% 

De acuerdo 3 37.5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  8 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala. 

 

Análisis: 

El 62% de los docentes están totalmente de acuerdo que en toda 

recuperación pedagógica por obligación debe tener un refuerzo 

académico y el 38 % está de acuerdo con esta pregunta. De modo que 

los docentes aplican un refuerzo dentro del aula antes de dar comienzo a 

una recuperación pedagógica. 
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8.- ¿Considera usted, que el uso de talleres dentro de la 

recuperación pedagógica influirá en el rendimiento académico? 

Tabla 12 

Resultados de la encuesta realiza a los docentes  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 
 
8 

Totalmente de acuerdo 5 62.5% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 12.5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 
 

Gráficos 8 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a Docentes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis: 

Los porcentajes de esta encuesta, demuestran que el 62% están 

totalmente de acuerdo con que el uso de los talleres dentro de la 

recuperación pedagógica influirá en el rendimiento académico del 

estudiante. El 13 % le es indiferente el uso de los talleres. Basándonos en  

esto se determina que el uso de técnicas como talleres puede hacer 

factible el desarrollo de sus capacidades y destrezas. 
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9.- ¿Cree usted, que el acompañamiento familiar en los talleres 

educativos contribuirá a un excelente rendimiento en los 

estudiantes? 

Tabla 13 

Resultados de la encuesta realiza a los docentes  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

9 

Totalmente de acuerdo  1 12.5% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 1 12.5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 9 

 

 

    
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis: 

El 50 % de los docentes encuestados se mostraron de acuerdo que el 

acompañamiento de algún familiar en los talleres contribuirá en el 

rendimiento académico del estudiante, por otra parte el 13 % de las 

encuestas demostraron estar en desacuerdo en lo antes mencionado. Por 

ello se espera que el padre de familia logre asistir y ayude en los talleres 

para que su hijo pueda mejorar en su desarrollo de aprendizaje  
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10.- ¿está de acuerdo con implementar talleres educativos en la 

recuperación pedagógica junto a un acompañamiento familiar del 

estudiante? 

Tabla 14 

Resultados de la encuesta realiza a los docentes  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 

 
10 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 3 37.5% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 1 12.5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  8 100% 
   Fuente: Encuestas a Docentes 
   Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 10 

       Fuente: Encuestas a Docentes 
       Elaborado por: Brenda Franco Zavala. 
 

 
Análisis: 

El resultado de las encuestas indica que el 37% están de acuerdo con 

implementar talleres en la recuperación pedagógica junto a un 

acompañamiento familiar junto a un estudiante, un 25% le es indiferente 

lo antes mencionado.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los padres de familia de la unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón 

1.- ¿cree usted que, ayuda en el rendimiento académico el 

acompañar a su representado en el desarrollo de las actividades 

escolares enviadas por el docente? 

Tabla 15                                                                                                  
Resultados de la encuesta realiza a los Padres de familia 

Código  Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 
 

1 

Totalmente de acuerdo 9 18% 

De acuerdo 26 52% 

Indiferente 10 20% 

En desacuerdo 3 6% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

Total  50 100 
   Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
   Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 11 

       Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
      Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Análisis:  

Los resultados obtenidos de la encuesta demuestran que el 52% de los 

padres de familia que el acompañar al estudiante en el desarrollo de las 

actividades escolares por el docente ayuda en el rendimiento académico, 

por otra parte el 6% padres están en desacuerdo que el estar presente 

cuando el niño elabore sus tareas ayuda al rendimiento de este. Con esto 

se logra determinar que para los estudiantes es necesario que tenga un 

familiar acompañándolo en su aprendizaje. 
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2.- ¿cree usted que el apoyo familiar en el desarrollo de las 

actividades escolares ayuda en el rendimiento académico del 

estudiante? 

Tabla 16 

Resultados de la encuesta realiza a los Padres de familia 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 
 
2 

Totalmente de acuerdo 11 22% 

De acuerdo 32 64% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total  50 100 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 12 

     Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
     Elaborado por: Brenda Franco Zavala 
 

Análisis: 

Según los datos obtenidos, muestra que el 64% de padres de familia 

están de acuerdo que el apoyo familiar en el desarrollo de las actividades 

escolares ayuda en el rendimiento académico del estudiante, el 2% están 

en desacuerdo con el apoyo en el desarrollo de las actividades escolares. 

Por ello el padre de familia debe mantener un control de las tareas del 

estudiante. 
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3.- ¿cree usted, que el acompañamiento familiar es de vital 

importancia para el proceso de enseñanza de su representado? 

Tabla 17 

Resultados de la encuesta realiza a los Padres de familia 

Código Categoría Frecuencias  Porcentajes  

 
 
 

3 

Totalmente de acuerdo 15 30% 

De acuerdo 25 50% 

Indiferente 6 12% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

Total  50 100 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala. 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta manifiesta que el 50% de los padres de la 

familia están de acuerdo con que el acompañamiento familiar es de vital 

importancia para el proceso de enseñanza de su representado. Por otro 

lado el 4% de los padres están en desacuerdo de lo antes mencionado. 
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4.- ¿considera usted que una buena comunicación entre el docente y 

usted influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de su 

representado? 

Tabla 18                                                                                                      
Resultados de la encuesta realiza a los Padres de familia 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

4 

Totalmente de acuerdo 8 16% 

De acuerdo 40 80% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  50 100 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis: 

El 80% de los encuestados se muestran de acuerdo que una buena 

comunicación entre el docente y el representante influyen en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del estudiante, por otra parte el 4% de los 

padres de familia se muestra indiferente ante la pregunta antes 

mencionada. Debido a estos porcentajes se debe tomar en cuenta que el 

mantenerse comunicado con el docente acerca sobre el desenvolvimiento 

del estudiante dentro del aula le ayudara a tener un excelente manejo en 

el control de tareas. 
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5.- ¿considera usted que una buena comunicación entre usted y su 

representado influyen en el proceso y desarrollo de enseñanza? 

Tabla 19 

Resultados de la encuesta realiza a los Padres de familia 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes  

 
 
 

5 

Totalmente de acuerdo 17 34% 

De acuerdo 19 38% 

Indiferente 9 18% 

En desacuerdo 3 6% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

Total 50 100 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 15 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis: 

Según los porcentajes de la encuesta indica que un 38% están de 

acuerdo con que la comunicación entre el padre y el estudiante influye en 

el proceso y desarrollo de la enseñanza y es un 4% de padres que están 

totalmente desacuerdo en la pregunta antes mencionada por motivo que 

por trabajo no se encuentran en casa les toca contratar un profesor 

privado y su hijo aun así tiene un buen rendimiento académico en la 

institución. Por ello debemos hablar con los estudiantes y mantener una 

buena relación es fundamental no solo para el proceso de enseñanza sino 

también para el desenvolvimiento en su entorno social  
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6.- ¿su representado presentan un excelente rendimiento debido a 

las recuperaciones pedagógicas que tiene en el aula? 

Tabla 20 

Resultados de la encuesta realiza a los Padres de familia 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 
 
6 

Totalmente de acuerdo 8 16% 

De acuerdo 34 68% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 3 6% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 50 100 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 16 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 
 

Análisis: 

Los resultados obtenidos en la encuesta demuestra que el 68% de padres 

de familia están de acuerdo que su representado en los últimos meses ha 

demostrado un excelente rendimiento debido a las recuperaciones 

pedagógicas que se brindan dentro del aula y el 2% de los padres 

encuestado se encuentran totalmente en desacuerdo. 

Con esto demuestra que las recuperaciones pedagógicas que se han 

dado dentro del aula están evidenciando bueno resultados debido al 

trabajo que se están brindando con ayuda de los padres, docentes y 

estudiantes 
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7.- ¿está de acuerdo que para en la recuperación pedagógica de su 

representado se necesita de un refuerzo académico? 

Tabla 21 

Resultados de la encuesta realiza a los Padres de familia 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

7 

Totalmente de acuerdo 20 40% 

De acuerdo 21 42% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 3 6% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total  50 100 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis: 

Los porcentajes que nos brinda las encuesta dictamina que el 42% de 

encuestados están de acuerdo que para la recuperación pedagógica los 

docentes deben dar un refuerzo académico y el 2% de los padres de 

familia están totalmente en desacuerdo ya que los docentes pueden 

trabajar con otras alternativas ya que un refuerzo atrasaría a los demás 

estudiantes. 

Por esta razón que los docentes deben capacitarse y dar un pequeño 

refuerzo para que los estudiantes que se les dificulten poner atención a 

ciertas clases y puedan nivelarse con facilidad. 
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8.- ¿Considera usted, que el uso de talleres dentro de la 

recuperación pedagógica influirá en el rendimiento académico de su 

representado? 

Tabla 22 

Resultados de la encuesta realiza a los Padres de familia 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

8 

Totalmente de acuerdo  5 10% 

De acuerdo 40 80% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 50   100 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 18 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis:  

Según los datos recogidos de las encuestas, indica que el 80% está 

totalmente de acuerdo que el uso de técnicas como los son los talleres 

dentro de la recuperación pedagógica influirá en el rendimiento 

académico de los estudiantes ya que esto ayuda a dar un refuerzo para 

clases difícil de captar. Y el 2% de padres están en desacuerdo a lo antes 

mencionado. Por esto es esencial el uso de talleres e incluir otras técnicas 

en el momento que se esté trabajando en la recuperación pedagógica 
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9.- ¿cree usted, que el acompañamiento familiar en los talleres 

educativos contribuirá a un excelente rendimiento en su 

representado? 

Tabla 23 

Resultados de la encuesta realiza a los Padres de familia 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Totalmente de acuerdo 10 20% 

De acuerdo 38 76% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  50 100% 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 19 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis: 

Los resultados que se obtuvieron en la encuesta demuestran que un 76% 

de los padres están de acuerdo que el acompañamiento de un familiar en 

los talleres que se darán en la recuperación pedagógica contribuirá a un 

excelente rendimiento en el estudiante, algunos padres están en 

desacuerdo con lo antes mencionado. 

Es de importante la presencia de un familiar en la recuperación 

pedagógica influirá en su desarrollo del aprendizaje 
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10.- ¿está de acuerdo con implementar talleres educativos en la 

recuperación pedagógica junto a un acompañamiento familiar del 

estudiante? 

Tabla 24 

Resultados de la encuesta realiza a los Padres de familia 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 

10 

Totalmente de acuerdo 18 36% 

De acuerdo 29 58% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 1 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Análisis: 

Según los datos de las encuesta determinan que un 58% de los padres de 

familia están de acuerdo con implementar talleres educativos en la 

recuperación pedagógica junto a un acompañante familiar del estudiante y 

el 2% de los encuestados están en desacuerdo con la pregunta antes 

mencionada. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿considera que su familia le brinda la atención necesaria durante 

sus actividades académicas? 

Tabla 25                                                                                                      
Resultados de la encuesta realiza a los Estudiantes 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 

1 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 27 33% 

Indiferente 15 19% 

En desacuerdo 37 48% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  81 100% 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 21 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta indica que el 48% de los estudiantes 

están en desacuerdo que familia les brindan la atención necesaria durante 

sus actividades académicas, por otra parte el 33% están de acuerdo que 

los padres están controlando a sus hijos en las tareas escolares, que 

sienten un apoyo por parte de sus padres  

Con estos resultados podemos observar que es una enorme cantidad de 

estudiantes que no tienen la atención necesaria de sus padres en el 

proceso de aprendizaje que las instituciones les brindan. 
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2.- ¿cree usted, que las actividades extraescolares dirigidas por el 

padre de familia ayudan en su rendimiento académico? 

Tabla 26 

Resultados de la encuesta realiza a los Estudiantes 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 

2 

Totalmente de acuerdo 15 19% 

De acuerdo 38 47% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo  26 32% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total  81 100% 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis: 

Los porcentajes recolectados en la encuesta, indican que el 47% están de 

acuerdo con que las actividades extraescolares que son dirigidas por el 

padre de familia ayudan al rendimiento académico y un 32% de los 

estudiantes se muestran en desacuerdo con la idea que sus padres lleven 

a cabo otras actividades fuera del plantel. 
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3.- ¿cree usted, que el acompañamiento familiar es de vital 

importancia para su proceso de enseñanza? 

Tabla 27 

Resultados de la encuesta realiza a los Estudiantes 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 

3 

Totalmente de acuerdo 10 12% 

De acuerdo 63 78% 

indiferente 7 7% 

En desacuerdo  1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  81 100% 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis: 

El 78% por ciento de los encuestados están de acuerdo que el 

acompañamiento familiar es de vital importancia para su proceso de 

enseñanza y el 9 % de los estudiantes están en desacuerdo con lo antes 

mencionado, por ello los estudiantes deben buscar un apoyo en sus 

padres y de igual manero sus padres deben brindar la ayuda a sus hijos. 
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4.- ¿considera usted, que una buena comunicación entre el docente 

y su representante influyen en su proceso y desarrollo de 

enseñanza? 

Tabla 28 

Resultados de la encuesta realiza a los Estudiantes 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 

4 

Totalmente de acuerdo  24 30% 

De acuerdo 36 44% 

Indiferente 14 17% 

En desacuerdo 3 4% 

Totalmente en desacuerdo 4 5% 

Total  81 100% 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 24 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos en la encuesta nos permite observar que el 44% 

de los estudiantes encuestados están de acuerdo con que una 

comunicación entre el docente y su representante de una u otra manera 

influye en su proceso y desarrollo de enseñanza pero el 5% de los 

encuestados se muestran en total desacuerdo con el hecho de que la 

comunicación entre sus padres y docentes no es necesaria. 
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5.- ¿considera usted, que una buena comunicación entre usted y su 

docente influyen en el proceso y desarrollo de enseñanza? 

Tabla 29                                                                                                    
Resultados de la encuesta realiza a los Estudiantes 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 

5 

Totalmente de acuerdo  16 20% 

De acuerdo  42 52% 

Indiferente 18 22% 

En desacuerdo 3 4% 

Totalmente en desacuerdo 2 2% 

Total  81 100% 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 25 

 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Análisis: 

Según los datos recolectados en la escuela, nos muestra que el 52% de 

los estudiantes en su mayoría están de acuerdo en que una buena 

comunicación establecida entre él y el docente puede influir de manera 

significativa en el proceso y desarrollo de enseñanza del estudiante dado 

que el estudiante pueda tener la confianza suficiente para preguntar al 

docente sobre las inquietudes que se presenten sobre su materia, por otro 

lado el 4% de los encuestados se muestran en desacuerdo ya que esta 

comunicación entre docente y estudiantes se pueden malinterpretar y dar 

una mala imagen de lo que no es. Por ello se debe mantener la 

comunicación con el docente hasta un cierto límite sin sobrepasarlo a la 

ligera ya que podría traer consecuencias a futuro. 
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6.- ¿cree usted, que presentan un excelente rendimiento debido a las 

recuperaciones pedagógicas que tiene en el aula? 

Tabla 30                                                                                                    
Resultados de la encuesta realiza a los Estudiantes 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 
6 

Totalmente de acuerdo  26 32% 

De acuerdo 34 42% 

Indiferente 10 12% 

En desacuerdo 8 10% 

Totalmente en desacuerdo 3 4% 

Total 81 100% 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala. 

Análisis:  

Los porcentajes de la encuesta indican que un 42% de los estudiantes 

están de acuerdo con que los estudiantes que están presentando 

actualmente un excelente rendimiento es debido a las recuperaciones 

pedagógicas que se están brindando dentro del aula. Pero el 10% de la 

población están en desacuerdo ya que algunos de los estudiantes que 

incluye al 10 por ciento ha buscado profesores privados por su propia 

cuenta porque  no llegan a entender totalmente las clases brindadas. Con 

esto podemos darnos cuenta que las recuperaciones pedagógicas están 

dando frutos pero no en su totalidad algunos de los estudiantes no llegan 

a comprender del todo por esto los docentes deben buscar diferentes 

métodos. 

32% 

42% 

12% 

10% 4% totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo
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7.- ¿está de acuerdo que para la recuperación pedagógica se 

necesita de un refuerzo académico? 

Tabla 31 

Resultados de la encuesta realiza a los Estudiantes 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 
7 

Totalmente de acuerdo 12 15% 

De acuerdo 66 82% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo  1 1% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráficos 27 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala. 

 

Análisis:  

Los resultados obtenidos muestran que el 82% de los estudiantes están 

de acuerdo que la recuperación pedagógica obligatoriamente debe contar 

con un refuerzo académico, y el 1% de los encuestados están en 

desacuerdo que se refuerce en las recuperaciones pedagógicas. 

 

 

15% 

82% 

2% 1% 0% totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo
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8.- ¿considera usted, que el uso de talleres dentro de la recuperación 

pedagógica influirá en su rendimiento académico? 

Tabla 32 

Resultados de la encuesta realiza a los Estudiantes 

Código  Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 
8 

Totalmente de acuerdo 10 12% 

De acuerdo 71 88% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 81 100% 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 28 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala. 

 

Análisis:  

Según los resultados de la encuesta podemos observas que el 88% de 

los estudiantes encuestados están de acuerdo que se utilicen dentro de la 

recuperación pedagógica los talleres porque creen que influirá en su 

rendimiento académico, por ello se tomara en cuenta utilizar dicho talleres 

ya que ayudaran analizar la capacidad que tiene cada alumno al momento 

de captar las clases dado y verificar los resultados que se obtengan en la 

recuperación pedagógica 

 

12% 

88% 

0% 0% 0% 

totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo
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9.- ¿cree usted que el acompañamiento familiar en los talleres 

educativos contribuirá a un excelente rendimiento? 

Tabla 33                                                                                                  
Resultados de la encuesta realiza a los Estudiantes 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
 
9 

Totalmente de acuerdo  13 16% 

De acuerdo 48 59% 

Indiferente 16 20% 

En desacuerdo 4 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  81 100% 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 29 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Análisis:  

Según los datos que se han recolectado nos muestran que el 59% de los 

encuestados están de acuerdo que el acompañamiento de alguno de sus 

familiares en los talleres educativos de alguna forma contribuirá en su 

rendimiento ya que de su familiar pueda tener un mejor control en las 

actividades escolares del alumno. Por otra parte el 5% de los 

encuestados creen innecesario que un familiar lo acompañe en estos 

talleres porque son capaces de trabajar solo. 

Estos talleres que se aplicaran serán necesarios para que los estudiantes 

logren trabajar en compañía de sus padres y tengan conocimiento que 

tiene el apoyo en su proceso educativo. 

16% 

59% 

20% 

5% 0% totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo
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10.- ¿está de acuerdo con implementar talleres en las recuperaciones 

pedagógicos junto a un acompañamiento familiar del estudiante? 

Tabla 34 

Resultados de la encuesta realiza a los Estudiantes 

 Código Categoría Frecuencias Porcentajes  

 
 

10 

Totalmente de acuerdo 11 14% 

De acuerdo  68 84% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total  81 100% 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala 

Gráfico 30 

 

Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Elaborado por: Brenda Franco Zavala. 

 

Análisis: 

Según los porcentajes que han sido obtenidos de la encuesta nos 

muestran que el 84% están de acuerdo con que se implementen talleres 

en la recuperación pedagógica en compañía de uno de los padres o un 

familiar cercano al estudiante, también nos muestra que el 2% de los 

encuestados les es indiferente los resultado que se puedan obtener ante 

esta iniciativa. 

Es por ello que los padres piden más talleres para ayudar de esta forma a 

sus hijos poner empeño en sus actividades escolares. 

14% 

84% 

2% 0% 0% 
totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente en
desacuerdo
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3.7.4. Entrevista 

1. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al Rector o Rectora de la institución. 

2. Entrevistadora: Brenda Franco Zavala 

3. Lugar: Rectorado de la Unidad Educativa  

4. Entrevistado: Master Marcos Yambay 

5. Cargo: Docente- Rector. 

 

1.- ¿considera usted que el acompañamiento familiar influye dentro 

del aprendizaje de esta institución? 

Sí, porque quien se encarga de controlar las tareas, quien se encarga 

de supervisar las proceso de enseñanza -aprendizaje en casa es el padre 

de familia. 

El padre de familia debe estar preparado para eso cuando no hay ese 

control la enseñanza de aprendizaje en la institución no es suficiente. 

 

2.- ¿Acuden con regularidad los padres a la institución educativa? 

Un cierto porcentaje, ese porcentaje es el que está pendiente del 

desarrollo cognitivo de su hijo y es el que quiere la superación de este. 

Los otros padres que trabajan están alejados pero se ponen pendiente 

cuando en realidad se los cita a la institución obligadamente y les toca 

pedir permiso y llegan pero no es un control eficiente. 

 

3.- ¿A los padres se les permite adquirir con facilidad información 

sobre el desarrollo educativo de su hijo? 

Si, los padres que vienen están informado incluso se le ponen en 

consideración como deben controlar las tareas. 
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4.- ¿Considera necesario que los padres establezca una buena 

comunicación para brindar información sobre los estudiantes? 

Eso es la relación que debe existir en todas las instituciones, si el padre 

de familia tiene el control en casa, el docente se siente muy 

comprometido se siente con aptitud de trabajar más porque hay padres de 

familia que están exigiendo y que están aportando, la comunicación se 

hace más eficiente. 

 

5.- ¿Está de acuerdo con implementar talleres educativos dentro de 

la institución con la finalidad de mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo, e involucrar al padre de familia de esta manera 

estamos trabajando, laborando y creando un ambiente eficiente. 

Eso dará como resultado estudiantes muy competitivos, con capaces de 

desenvolverse en el entorno social. 

 

3.8. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Se ha logrado determinar que en la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, la mayoría de los padres de familia no están 

presente en para dar apoyo a los estudiantes en las tareas y 

actividades escolares y son pocos los que mantienen un control en 

las tareas de sus hijos. 

 

 Los docentes indican que los padres no se incluyen en las 

actividades que se laboran dentro de la institución, ni van con 

frecuencia a averiguar sobre el rendimiento de su hijo. 
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 Los padres son completamente consiente que el estudiante tenga 

una persona a cargo del control de las tareas y de todas las 

actividades que se realizan en casa pero la mayoría de los padres 

están trabajando o no cuentan con el nivel académico adecuado. 

 

 Tanto las autoridades de esta institución como docentes, padres y 

estudiantes están consiente que es necesario que se integren 

talleres educativos en las recuperaciones y que también se 

incluyan de manera obligatoria a que participen los padres. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda a los padres de familia tomar una hora de su 

tiempo para revisar las tareas de sus hijos y establecer una 

comunicación con los estudiantes y los docentes para conocer 

cómo se lleva a cabo el desarrollo de aprendizaje del niño. 

 

 Se recomienda a los docentes que los talleres de recuperación 

pedagógica se den en días donde la mayoría no laboran para que 

los padres puedan asistir a dicho talleres. 

 

 Se recomienda que los padres de familia asistan obligatoriamente 

a la escuela para averiguar cómo va el rendimiento académico y si 

en dado caso hay problemas en el rendimiento averiguar que 

medidas podría tomar o en que podría colaborar para que mejore 

el rendimiento académico de su hijo. 

 

 Se recomienda la aprobación por parte de la autoridad de la 

institución, con el diseño de talleres educativos, para que se pueda 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos que tienen bajo 

rendimiento. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Talleres educativos  

 4.2. Introducción  

La presente propuesta consiste e idear un modo de que los padres 

acompañen en sus estudios y tareas a sus hijos en la recuperación 

pedagógica, en los estudiantes de octavo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, con la finalidad que los 

padres se involucren en el proceso educativo de los estudiantes. El 

diseño de esta propuesta es motivar a los estudiantes a interesarse en 

sus estudios y poner empeño en sus tareas con el apoyo de sus padres 

para ir mejorando su rendimiento académico. 

 

Al emplear los talleres educativos, los docentes podrán contar con 

la colaboración de los padres en las actividades que se realicen en la 

institución, como también darles consejos de cómo crear un hábito de 

estudio y de lectura para los estudiantes, 

 

Obsérvese que los estudiantes al contar con el apoyo de sus 

padres mejoraran su rendimiento escolar y tendrán un mejor 

desenvolvimiento en su entorno social. 

 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 
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Promover talleres de pedagógicos enfocados al acompañamiento familiar 

a través de actividades en relación con la recuperación pedagógica para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 Incentivar a los padres de familia y estudiantes acerca de la 

importancia que reside en el desarrollo de talleres educativos para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Establecer un vínculo entre padres de familia y estudiantes de 

octavo año de educación básica para el mejoramiento académico y 

personal en el entorno educativo y social. 

 Implementar talleres educativos en la unidad educativa Francisco 

Huerta Rendón para consolidar el acompañamiento familiar en la 

recuperación pedagógica. 

 

4.4. Aspectos teóricos 

4.4.1. Aspectos Pedagógicos 

El aspecto pedagógico se refiere a las personas se responsabiliza a 

impartir sus conocimientos a otras personas, utilizando diferentes 

instrumentos o implementos para desarrollo social, personal y emocional 

del educando, por esto motivo se cree que esta propuesta contiene un 

aspecto pedagógico, ya que los autores se encajaran de impartir el taller 

para el acompañamiento familiar, será el que se encargue de dirigir los 

talleres en el aula, lo cual debe estar totalmente capacitado de cómo 

realizar estos talleres en el aula, con el propósito de que los padres se 

involucren en el proceso educativo de los estudiantes, obteniendo una 

mejora en su rendimiento académico. 
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4.4.2. Aspecto filosófico 

El aspecto filosófico se centra en dar una idea, dicho de otro modo 

restablecer un pensamiento que se encuentra ya formado desde mucho 

tiempo atrás, demostrar que el acompañamiento familiar es importante 

para los estudiantes, con estadísticas que se obtendrán en base al uso de 

los talleres educativos que serán aplicados con información y diferentes 

actividades donde se trabajara con padres de familia y estudiantes. 

 

4.4.3. Aspecto Legal 

Esta propuesta está ligada a los mandatos y estatutos 

institucionales redactados por la LOEI, de los derechos y obligaciones de 

los estudiantes: 

Art 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

a.- Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b.- Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

f.- Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

Art. 13.- Obligaciones. - Las madres, padres y/o los representantes 

de las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

c.- Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles; 
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d.- Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las 

instituciones educativas; 

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

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco del uso adecuado del tiempo; 

g.- participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico-social de sus representados y 

representadas. 

 

4.5. Factibilidad de la propuesta 

4.5.1. Factibilidad técnica 

  Nuestra propuesta es factible de emplear, ya que tiene los recursos 

necesarios los cuales la institución nos brinda para ponerlo en uso con la 

finalidad de efectuar la aplicación de esta propuesta. 

 

4.5.2 Factibilidad financiera  

 En lo que respecta a la factibilidad financiera se podría decir que 

tiene la colaboración de los autores de la presente investigación. Debido a 

que no existe algún tipo de inversión en el que se debe utilizar algún 

presupuesto para el objeto de estudio, esto se debe a que la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón, ya cuenta con los recursos e 

implementos necesarios en la institución para la elaboración de esta 

propuesta. (Proyector, mesas, aulas para impartir los talleres, y otros 

instrumentos). 

 

4.5.3 Factibilidad Humana 
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Nuestra propuesta es factible, porque contamos con la cooperación 

de autoridades, docentes de la institución para el desarrollo de los talleres 

y como llevarlos a cabo que logran incentivar a los padres de familias ser 

parte de estos talleres en conjunto a los estudiantes. Por ello, se concluye 

que la elaboración de la presente investigación es totalmente factible. 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

El principal objetivo de esta propuesta es realizar varios talleres 

donde se enfocará la importancia que tiene la acción de que los padres de 

familia se involucren en las actividades escolares y tengo control en las 

tareas asignadas a los estudiantes con la finalidad de obtener un 

excelente rendimiento en el proceso educativo por parte de los 

estudiantes y también un mejor desenvolvimiento en el ámbito social del 

niño. El taller cuenta con diferentes actividades y dinámicas que serán 

empleadas de la mejor forma, con el motivo enlazar las responsabilidades 

que tiene tanto el padre como los estudiantes en el desarrollo del proceso 

de enseñanza. 

4.7. Descripción de la caratula. 

Los colores que se seleccionó para las letras para la caratula del 

taller fue porque el verde y el azul representan a la familia el verde 

trasmite la esperanza es como un calmante es hipnótico el color azul 

representa la profundidad pero también la confianza y eso es lo que se 

desea demostrar a los padres al momento de ver la hoja principal de los 

talleres. La imagen que se eligió para la caratula es la representación del 

acompañamiento de los padres en el proceso de enseñanza, a través de 

esa imagen se quiere demostrar que el ser partícipe del entorno educativo 

del niño trae muchos beneficios para que el estudiante obtenga los logros 

deseados con óptimos resultados. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, MSc. Ericka Figueroa Martínez docente tutor del trabajo de titulación y Franco 

Zavala Brenda Maricela  estudiante de la Carrera/ Mercadotecnia Y Publicidad 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 

11:00 a 12:00 pm, el día27, de mayo, 03, 10,17,24 de junio 01,de julio del 2019  

 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
CC.: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 27 de mayo del 2019 
 
Sr. /Sra. 
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  
(título) Acompañamiento familiar en la recuperación pedagógica, propuesta  talleres 
educativos de la estudiante Franco Zavala Brenda Maricela, indicando ha 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.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Acompañamiento Familiar en la recuperación pedagógica, talleres educativos.  
Autor(s): Brenda Maricela Franco Zavala 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

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

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

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

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

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

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

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

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

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                     10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSC. ERICKA FIGUEROA MARTÍNEZ, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por BRENDA 
MARICELA FRANCO ZAVALA,  C.C.: 093047113-1, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de Lcda. En Ciencias De La Educación 
Con Mención A Mercadotecnia Y Publicidad. 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN LA 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA, TALLERES EDUCATIVOS”, ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa antiplagio (urkund) quedando el 5% de 
coincidencia. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Acompañamiento Familiar en la recuperación pedagógica, talleres educativos.  
Autor(s): Brenda Maricela Franco Zavala  

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

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

0.7 0.7  

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

0.7 0.7  

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 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

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

0.5 0.5  

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 relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

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

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

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

 
______________________________             
Lic. Alejandra Garcia Suarez, Msc. 
Docente Revisor 
No. C.C. 0921907218                                                                  FECHA: 26 de agosto de 2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuestas para los estudiantes 

TEMA: acompañamiento familiar en la recuperación pedagógico. 

Taller Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones lea con atención cada una de las preguntas y marque con 

una X dentro del casillero correspondiente según su criterio y de acuerdo 

a la siguiente escala  

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera que su familia le brinda la 
atención necesaria durante sus actividades 
académicas 
 

     

2 ¿Considera usted que el acompañamiento 
familiar tiene influencia en el estudiante para 
obtener un mejor rendimiento académico? 
 

     

3 ¿Considera usted que, las tareas escolares 
deben tener apoyo de los padres de familia? 
 

     

4 ¿Cree usted, que las actividades 
extraescolares dirigidas por el padre de 
familia ayudan al rendimiento académico del 
estudiante? 
 

     

ESCALA N° 

Totalmente de 
acuerdo 

1 

De acuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

3 

En desacuerdo 4 

Totalmente en 
desacuerdo  

5 

ANEXO 15 ANEXO 15 
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5 ¿Considera usted que la comunicación entre 
el docente y el representante del estudiante 
influyen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 
 

     

6 ¿Los estudiantes que presentan un excelente 
rendimiento son aquellos que tiene 
recuperación pedagógica en el aula? 
 

     

7 ¿Está de acuerdo que para en la 
recuperación pedagógica se necesita de un 
refuerzo académico? 
 

     

8 ¿Considera usted que el uso de talleres 
dentro de la recuperación pedagógica influirá 
en el rendimiento académico?   

     

9 ¿Cree usted que el acompañamiento familiar 
en los talleres educativos contribuirá a un 
excelente rendimiento en los estudiantes? 
 

     

10 ¿Está de acuerdo con implementar talleres 
educativos en la recuperación pedagógica 
junto a un acompañamiento familiar del 
estudiante? 
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Encuestas para los padres  

TEMA acompañamiento familiar en la recuperación pedagógico. 

Taller pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: lea con atención cada una de las preguntas y marque con 

una X dentro del casillero correspondiente según su criterio y de acuerdo 

a la siguiente escala  

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que, ayuda en el rendimiento 
académico el acompañar a su representado en 
el desarrollo de las actividades escolares 
enviadas por el docente? 
 

     

2 ¿Cree usted, que el apoyo familiar en el 
desarrollo de las actividades escolares ayuda 
en el rendimiento académico del estudiante? 
 

     

3 ¿Cree usted, que el acompañamiento familiar 
es de vital importancia para el proceso de 
enseñanza de su representado? 
 

     

4 ¿Considera usted que una buena 
comunicación entre el docente y usted 
influyen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de su representado? 
 

     

5 ¿Considera usted que la comunicación entre el 
docente y el representante del estudiante 
influyen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 
 

     

ESCALA N° 

Totalmente de 
acuerdo 

1 

De acuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

3 

En desacuerdo 4 

Totalmente en 
desacuerdo  

5 
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6 ¿Su representado presenta un excelente 
rendimiento debido a las recuperaciones 
pedagógicas que tiene en el aula? 
 

     

7 ¿Está de acuerdo que para en la recuperación 
pedagógica de su representado se necesita de 
un refuerzo académico? 

     

8 ¿Considera usted que el uso de talleres dentro 
de la recuperación pedagógica influirá en el 
rendimiento académico de su representado   

  
 

     

9 ¿Cree usted que el acompañamiento familiar 
en los talleres educativos contribuirá a un 
excelente rendimiento en su representado? 
 

     

10 ¿Está de acuerdo con implementar talleres 
educativos en la recuperación pedagógica 
junto a un acompañamiento familiar del 
estudiante? 
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Encuestas para los profesores 

TEMA: acompañamiento familiar en la recuperación pedagógico. 

Taller pedagógico 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: lea con atención cada una 

de las preguntas y marque con una X dentro del casillero correspondiente 

según su criterio y de acuerdo a la siguiente escala  

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted, que el acompañamiento familiar 
es de vital importancia para el proceso de 
enseñanza del estudiante? 
 

     

2 ¿Considera usted que el acompañamiento 
familiar tiene influencia en el estudiante para 
obtener un mejor rendimiento académico? 
 

     

3 ¿Considera usted que, las tareas escolares 
deben tener apoyo de los padres de familia? 
 

     

4 ¿Cree usted, que las actividades 
extraescolares dirigidas por el padre de 
familia ayudan al rendimiento académico del 
estudiante? 
 

     

5 ¿Considera usted que la comunicación entre 
el docente y el representante del estudiante 
influyen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje? 

     

6 ¿Los estudiantes que presentan un excelente 
rendimiento son aquellos que tiene 
recuperación pedagógica en el aula 

     

7 ¿Está de acuerdo que para en la 
recuperación pedagógica se necesita de un 

     

ESCALA N° 

Totalmente de 
acuerdo 

1 

De acuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

3 

En desacuerdo 4 

Totalmente en 
desacuerdo  

5 
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refuerzo académico? 
 

8 ¿Considera usted que el uso de talleres 
dentro de la recuperación pedagógica influirá 
en el rendimiento académico?   
 
 

     

9 ¿Cree usted que el acompañamiento familiar 
en los talleres pedagógico contribuirá a un 
excelente rendimiento en los estudiantes? 
 

     

10 ¿Está de acuerdo con implementar talleres 
pedagógicos en la recuperación pedagógica 
junto a un acompañamiento familiar del 
estudiante? 
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Entrevista para el director 

1. ¿Considera usted que el acompañamiento familiar influye 

dentro del aprendizaje de esta institución? 

 

 

 

2. ¿Acuden con regularidad  los padres  a la institución 

educativa? 

 

 

 

3. ¿A los padres se les permite adquirir con facilidad información 

sobre el desarrollo educativo de su hijo? 

 

 

 

4. ¿Considera necesario que los padres y docentes establezcan 

una buena comunicación para brindar información sobre los 

estudiantes? 

 

 

 

5. Esta de acuerdo con implementar talleres educativos dentro 

de la institución con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes  
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RESUMEN (150-250 palabras): Esta tesis fue realizada con el objetivo de diseñar talleres educativos siendo los 
beneficiarios los estudiantes y los padres de familia con la finalidad de concientizar la importancia que tiene el 
acompañamiento familiar en el proceso educativo del estudiante. Los padres deben estimular y motivar al 
estudiante a continuar el proceso educativo, enseñarle buenos hábitos de estudio. A través de los talleres se 
quiere trabajar con diferentes dinámicas que influyen en un aprendizaje significativo sobre las funciones y 
responsabilidades del padre y del estudiante para establecer un vínculo con la escuela. 
ABSTRACT (150-250 palabras): 
This thesis was carried out with the objective of designing pedagogical workshops, the students and parents 
being the beneficiaries in order to raise awareness of the importance of family support in the educational 
process of the student. Parents should encourage and motivate the student to continue the educational 
process, teach them good study habits. Through the workshops we want to work with different dynamics that 
influence a significant learning about the functions and authorities of the parent and the student to establish a 
link with the school. 
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Introducción 

La presente propuesta consiste e idear un modo de que los padres 

acompañen en sus estudios y tareas a sus hijos en la recuperación 

pedagógica, en los estudiantes de octavo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, con la finalidad que los 

padres se involucren en el proceso educativo de los estudiantes. El 

diseño de esta propuesta es motivar a los estudiantes a interesarse en 

sus estudios y poner empeño en sus tareas con el apoyo de sus padres 

para ir mejorando su rendimiento académico. 

 

Al emplear los talleres educativos, los docentes podrán contar con 

la colaboración de los padres en las actividades que se realicen en la 

institución, como también darles consejos de cómo crear un hábito de 

estudio y de lectura para los estudiantes, 

 

Obsérvese que los estudiantes al contar con el apoyo de sus 

padres mejoraran su rendimiento escolar y tendrán un mejor 

desenvolvimiento en su entorno social. 

Objetivos 

Objetivos General 

Promover talleres de pedagógicos enfocados al acompañamiento familiar 

a través de actividades en relación con la recuperación pedagógica para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 Incentivar a los padres de familia y estudiantes acerca de la 

importancia que reside en el desarrollo de talleres educativos para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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 Establecer un vínculo entre padres de familia y estudiantes de 

octavo año de educación básica para el mejoramiento académico y 

personal en el entorno educativo y social. 

 Implementar talleres educativos en la unidad educativa Francisco 

Huerta Rendón para consolidar el acompañamiento familiar en la 

recuperación pedagógica. 
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 Taller 1 

El rol de la Familia en el proceso educativo 

Objetivo: Que los padres de familia sean conscientes y reconozcan 

su responsabilidad en la formación y educación de sus hijos 

en los procesos educativos y asuman los compromisos y 

obligaciones estableciendo una relación estable con la 

escuela  

Responsables: Docentes de la Institución  

Lugar: Unidad Educativa Huerta Rendón  

Recursos: 

 

 

 

 Proyector 

 Video sobre el tema 

https://www.youtube.com/watch?v=pq2SqC7MdLo 

 folleto de información del tema 

http://www.miperiodicodigital.com/2018/grupos/primiciasdeo

ro-101/la-familia-proceso-educativo-1388.html 

 Pizarrón 

 Marcadores 

 Hojas  

 Esferos 

Beneficiarios: Estudiantes y Padres de familia 

Duración: 50 minutos 

Descripción de la 

actividad: 

educación y sociedad 

 El docente dará la bienvenida a los padres y estudiantes 

al inicio de este taller indicando que se presentará un 

video de acorde al tema y que mantenga total atención al 

video. 

 

 Cuando acabe de reproducir el video, el docente dará un 

breve resumen sobre el video. 

 

 Luego de repartir el folleto, se le pedirá a uno de los 

padres que lee el texto de “La familia en el proceso 

educativo”. 

 

 Pedir al grupo comentar, reflexionar y analizar sobre la 

lectura. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pq2SqC7MdLo
http://www.miperiodicodigital.com/2018/grupos/primiciasdeoro-101/la-familia-proceso-educativo-1388.html
http://www.miperiodicodigital.com/2018/grupos/primiciasdeoro-101/la-familia-proceso-educativo-1388.html
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 Realizar una lluvia de ideas para crear un nuevo concepto 

de la familia en el proceso educativo 

 

 Pedir al grupo que escriba su opinión y de qué forma se 

está practicando en su hogar el texto antes leído  

 

 Pedir a los padres que en junto a sus hijos escriban las 

diferencias entre las funciones que tienen los padres, 

hijos y docente en la unidad educativa. 

 

 Escuchar las propuesta de las actividades que podrían 

realizar los padres para mejorar la inclusión en las tareas 

de sus hijos o las dinámicas que podrían realizar en su 

familia para mejorar su relación familiar y social  

 

Conclusión: Al acabar la actividad se deberá preguntar ¿Qué le pareció 

el tema de este taller? ¿Considera que la influencia de los 

padres en las tareas de los estudiantes es importante? 

 

Tareas a elaborar: 

 

Pedir a los participantes que durante la semana realizar las 

actividades expuestas y planteadas anteriormente y hacer 

un breve resumen de ¿cómo les fue y de qué manera les 

ayudo en su labor en las tareas con su hijo? 
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Actividad 1 

Folleto  
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Video  

El rol de los padres en el proceso educativo 
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Taller 2 

Métodos y Horarios de estudios 

Objetivo: Conseguir que los padres e hijos establezcan 

hábitos de estudio, manteniendo un horario estable 

en un ambiente tranquilo y en un lugar adecuado 

para llevar a cabo sin distracciones las tareas 

escolares. 

Responsables: Docentes de la institución  

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  

Recursos:  Hojas  

 Pizarrón  

 Esferos  

 Diapositivas con información del tema: 

https://www.aulaplaneta.com/2014/03/10/e

n-familia/como-ensenar-a-estudiar-a-tus-

hijos-en-10-pasos/  

 Proyector 

Beneficiarios: Estudiantes y Padres de Familia. 

Duración: 50 minutos 

Descripción de la 

actividad: 

 Dar la bienvenida a los padres y 

estudiantes por ser parte de estos talleres 

e indicar que se presentara una serie de 

diapositivas referente al tema. 

 

 Al pasar cada diapositiva se hará un breve 

pausa para una corta explicación de lo que 

se está presentando en la actual 

diapositiva. 

 

 Se pedirá las opiniones de diferentes 

participantes acerca de lo que podrían 

añadir al tema. 

 

 Preguntar los puntos más importantes 

para crear un hábito de estudio para el 

estudiante. 

https://www.aulaplaneta.com/2014/03/10/en-familia/como-ensenar-a-estudiar-a-tus-hijos-en-10-pasos/
https://www.aulaplaneta.com/2014/03/10/en-familia/como-ensenar-a-estudiar-a-tus-hijos-en-10-pasos/
https://www.aulaplaneta.com/2014/03/10/en-familia/como-ensenar-a-estudiar-a-tus-hijos-en-10-pasos/
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 Se preguntara ¿Cuál es el horario más 

adecuado para el padre de familia y el 

estudiante para realizar las tareas 

escolares? 

 

 Es necesario dar algún incentivo para 

motivar al estudiante en el estudio. 

 

 Pedir a los participantes, que elaboren una 

lista de ¿cómo ayudar a mejorar los 

hábitos de estudios de su hijo? Y los 

estudiantes elaborar una lista de ¿qué 

hacer para mejorar sus hábitos de 

estudios? y comprometerse a realizarlos. 

Conclusión: Escuchar a los participantes cuáles son sus 

inquietudes, hablar sobre la actividad realizada 

¿Que les pareció el tema de hoy?, ¿van a incluir en 

sus actividades escolares los ejercicios del tema de 

hoy? 

Tareas a elaborar  Realizar un horario adecuado para que el padre y el 

hijo puedan elaborar las tareas juntos y aplicarlo 

durante el transcurso de la semana y hacer un 

breve resumen ¿de cómo les resulto la actividad? 

¿De qué manera les facilito las tareas y la 

comprensión de las tareas el trabajar en conjunto 

padres e hijos? ¿Y si continuarían aplicando esta 

actividad en los estudios de sus hijos?  
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Actividad 2 

Diapositivas  

Métodos de estudios 
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Taller 3 

Desarrollo y habilidad lectora en los estudiantes. 

Objetivo: Motivar a los padres de familia a inculcar a sus hijos 

el hábito de la lectura obteniendo un mayor 

comprensión de nuevas palabras o concepto en el 

aula de clase, y estableciendo un lazo entre las 

familias. 

Responsables: Docentes de la institución  

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Recursos:  Folletos sobre el tema a tratar:  

https://www.importancia.org/lectura.php 

https://www.familias.com/3-formas-de-

fomentar-un-amor-a-la-lectura-en-los-ninos/ 

https://www.semana.com/educacion/articulo/

claves-para-motivar-la-lectura-en-los-

ninos/444582-3 

 Marcadores 

 Esferos 

 Pizarrón  

Beneficiarios: Estudiantes y Padres de Familia 

Duración: 50 minutos 

Descripción de la 

actividad: 

 Dar inicio con una bienvenida a los padres y 

preguntándole sobre el desarrollo de la 

actividad encomendada. 

 Pedir a uno de los participantes a leer el 

folleto sobre “como inculcar la lectura en los 

niños” 

 Realizar una lluvia de ideas para definir la 

importancia de la lectura. 

 Realizar en una hoja cuales serían los 

posibles puntos para crear el hábito de 

lectura en los niños. 

 Escuchar las diferentes opiniones que tienen 

https://www.importancia.org/lectura.php
https://www.familias.com/3-formas-de-fomentar-un-amor-a-la-lectura-en-los-ninos/
https://www.familias.com/3-formas-de-fomentar-un-amor-a-la-lectura-en-los-ninos/
https://www.semana.com/educacion/articulo/claves-para-motivar-la-lectura-en-los-ninos/444582-3
https://www.semana.com/educacion/articulo/claves-para-motivar-la-lectura-en-los-ninos/444582-3
https://www.semana.com/educacion/articulo/claves-para-motivar-la-lectura-en-los-ninos/444582-3
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los padres sobre el beneficio que se 

obtienen al tener el hábito de leer. 

Conclusión: Preguntar a los participantes cuantos libros ha leído, 

si creen que es importante inculcar la lectura en 

nuestros jóvenes. Indagar ¿Cómo les pareció las 

actividades? 

Tareas a elaborar: Pedir a los participantes que durante el transcurso 

de la semana leer diariamente un libro de su 

preferencia, realizar un breve resumen del libro que 

están leyendo junto a su familia. 

 

  



 
 

131 
 

Actividad 3 

Folleto de ¿Cómo Fomentar la lectura en los niños? 
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Taller 4 

Apoyo y participación en las actividades escolares del estudiante  

Objetivo: Asesoramiento por parte de los padres en las 

tareas escolares de los estudiantes 

Responsables: Docentes de la institución  

Lugar: Unidad Educativa Francisco Huera Rendón  

Recursos: Lectura sobre “como apoyar a los niños en las 

tareas escolares” 

https://www.vix.com/es/imj/familia/4317/las-

mejores-formas-de-ayudar-a-los-ninos-con-su-

tarea 

http://www.supermaxi.com/contenido/hogar/tips-

para-ayudar-a-sus-hijos-con-sus-tareas/ 

hojas 

esferos  

pizarrón 

marcadores 

Beneficiarios: Estudiantes y Padres de familia 

Duración: 50 minutos 

Descripción de la 

actividad: 

 El docente dará la bienvenida a los padres de 

familia y estudiantes  

 Pedir a uno de los participantes leer el texto 

“como apoyar a los niños en las tareas 

escolares” 

 Escuchar cada una de las opiniones de los 

participantes sobre la lectura 

 Realizar en una hoja que hacer para apoyar en 

las tareas a los estudiantes. 

Conclusión: Preguntar a los participantes ¿Qué les ha parecido 

el taller de hoy?, si creen que es importante 

asesorar a nuestro estudiantes en las tareas. 

Indagar ¿Cómo les ha pareció las actividades? 

Tareas a elaborar: Pedir a los participantes que durante el transcurso 

de la semana aplicar cada uno de los consejos que 

https://www.vix.com/es/imj/familia/4317/las-mejores-formas-de-ayudar-a-los-ninos-con-su-tarea
https://www.vix.com/es/imj/familia/4317/las-mejores-formas-de-ayudar-a-los-ninos-con-su-tarea
https://www.vix.com/es/imj/familia/4317/las-mejores-formas-de-ayudar-a-los-ninos-con-su-tarea
http://www.supermaxi.com/contenido/hogar/tips-para-ayudar-a-sus-hijos-con-sus-tareas/
http://www.supermaxi.com/contenido/hogar/tips-para-ayudar-a-sus-hijos-con-sus-tareas/
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se le ha brinda en los cuatro talleres y hagan un 

breve resumen de cómo se sienten después de 

realizar las actividades encomendadas. 
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Actividad 4 

Lectura 

¿Cómo apoyar a los niños en las tareas escolares? 

Los niños rinden más en el colegio cuando 

sienten que sus padres se interesan activamente 

por sus tareas escolares. Los padres pueden 

apoyar a sus hijos demostrándoles sus 

habilidades de organización y de estudio, 

explicándoles un problema complicado o 

animándoles a que se tomen un descanso cuando 

lleven cierto tiempo trabajando en las tareas 

escolares. 

¿Por qué deben estar pendientes? 

Los padres, al involucrarse con el trabajo escolar que se realiza en casa, pueden 

darse cuenta de las fortalezas y debilidades que sus hijos puedan tener con el 

aprendizaje. Al estar al tanto, pueden realizar una retroalimentación con el 

docente, lo que mejora su desempeño académico. 

De la misma manera, es beneficioso si los padres mantienen un rol activo y están 

dispuestos a guiar a sus hijos, se fortalecen los vínculos de confianza, siempre y 

cuando no tomen una postura invasiva. Además, los niños pueden generar un 

hábito de trabajo específico, lo que brinda estructura en sus vidas y mejora su 

sentido de responsabilidad. 

¿Cuál es el límite? 

Los padres deben brindar una guía, prestar ayuda y supervisar el trabajo de sus 

hijos. Nunca deben asumir sus responsabilidades, ni resolver los problemas por 

ellos. Es esencial brindarles su espacio y permitir que desarrollen independencia 

de trabajo para que, cuando estén listos, realicen sus tareas solas. 

A su vez, tienen que conocer el ritmo de trabajo de cada niño, comprender que 

pueden tener limitaciones si los contenidos son más avanzados, evitar 

presionarlos y nunca demandar que cumplan con los deberes de forma tiránica. 

“Las tareas son parte de un proceso educativo y no deben estar realizadas a la 

perfección”. 

Es de suma importancia que los padres confíen en los profesionales que están a 

cargo de la educación de sus hijos y mantengan una comunicación constante con 

ellos. 

Elección del momento y el lugar 
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Será beneficioso elegir un lugar de la casa en donde no haya distracciones como 

un televisor o el teléfono. 

Ofrecer asistencia y guía 

Presta atención al ánimo de tu hijo cuando realice sus tareas escolares para estar 

atento a sus niveles de frustración. SI el niño se frustra regularmente, su 

rendimiento bajará. Ayúdalo manteniendo organizados sus materiales y un 

cronograma de proyectos y sus fechas de entrega. Alienta buenos hábitos de 

estudio y asístele cuando tenga dificultades en comprender las asignaciones 

dadas.  

Comunicación con los maestros 

Alienta la comunicación fluida con el maestro o maestra de tu hijo vía correo 

electrónico, teléfono o en encuentros personales, para estar al tanto de las 

preocupaciones y dudas que cada uno tenga y así poder ofrecer una mejor ayuda 

al desarrollo académico de tu niño. 

Alentar la aplicación de lo aprendido  

Encuentra modos creativos de hablar sobre lo aprendido en la escuela y en las 

tareas escolares y buscar cómo expandir esos conocimientos a la casa y la vida 

por fuera de la escuela, para que el niño le encuentre un sentido mayor a su 

aprendizaje. 

Evitar hacer la tarea de los niños 

Hacer su tarea por ellos genera desaliento y falta de voluntad en los niños, y la 

sensación de que ellos no pueden hacer las cosas por sí mismos.  

 

 

 

 


