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RESUMEN 
 
 

El desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad determinar la 

incidencia de la interacción familiar en el desempeño académico de los 

estudiantes de la Escuela José Durán Maristany, pertenecientes al 7mo 

grado, para conocer las posibles causas de esta problemática fue necesario 

desarrollar una investigación con enfoque mixto, es decir cuantitativo y 

cualitativo con la aplicación de técnicas e instrumentos tales como 

entrevistas dirigida al director de la institución, al departamento de 

consejería estudiantil, así como también encuestas dirigidas a los 

estudiantes, docentes y padres de familia. Entre los resultados obtenidos 

se pudo evidenciar que existe, entre otros factores, una deficiente 

comunicación entre los discentes y sus representantes, por eso es 

necesario el diseño de una guía de talleres de integración familiar para el 

acompañamiento académico de los estudiantes que permita mejorar su 

desempeño.   

 

Palabras Claves: Interacción familiar, desempeño académico, guía de 

talleres.  
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ABSTRACT 
 
 
 

The purpose of this work is to determine the incidence of family interaction 

in the academic performance of the students of the José Durán Maristany 

School, belonging to the 7th grade, to know the possible causes of this 

problem it was necessary to develop a research with a mixed approach , 

that is to say quantitative and qualitative with the application of techniques 

and instruments such as interviews directed to the director of the institution, 

to the department of student counseling, as well as surveys aimed at 

students, teachers and parents. Among the results obtained, it was possible 

to show that there is, among other factors, a poor communication between 

the students and their representatives, so it is necessary to design a family 

integration workshop guide for the academic support of the students to 

improve their performance . 

 
 

 

Keywords: Family interaction, academic performance, workshop guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es el primer grupo en el que se forma el individuo, es el más 

importante en la vida de una persona, en el que nace y se desarrolla en los 

primeros años de vida, la influencia en todos los aspectos es indiscutible, 

ya que en ella se adquieren formas de relacionarse, adquirir valores, 

normas de comportamiento social, que reflejan en gran medida los hechos 

que ellos mismos vivieron en la infancia y durante toda su vida. 

  

La etapa escolar siempre es difícil para los niños, la separación en el 

hogar crea un desequilibrio, los padres son el principal sustento para criar 

a sus hijos, y su apoyo es necesario para su adaptación en el ámbito 

escolar. La relación entre familia y escuela es trascendental para la 

formación integral del estudiante. La necesidad de una estrecha 

cooperación con padres y docentes ayudará a desarrollar y mejorar las 

habilidades personales que contribuyen a su integración dinámica y 

adaptación. 

 

Cabe indicar que, uno de los aspectos más importantes en la formación 

del individuo es la etapa escolar, es ahí donde se identifica el 

comportamiento y los desafíos de mayor magnitud que atraviesan en la 

escuela, donde los padres de familia en muchas ocasiones por falta de 

tiempo no acuden a las reuniones en la institución donde estudia su hijo, 

presentando así poca interacción y generando en los estudiantes 

desesperación, malas conductas, déficit en el desempeño académico, 

entre otros afines.   

 

De esta manera, se hace énfasis en la problemática evidenciada en la 

Escuela José Durán Maristany localizada en el cantón Durán de la provincia 

del Guayas, donde se presentan inconvenientes en cuanto al desempeño 
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académico de los estudiantes de 7mo grado EGB, debido a que no se 

presenta una adecuada interacción familiar, por ello este trabajo no se 

aparta de esta problemática por lo cual es necesario crear una guía de 

talleres de integración familiar para el acompañamiento académico de los 

estudiantes, adaptándola a las necesidades de la escuela para así poder 

obtener una mejor relación entre los pilares de la educación. Obteniendo 

como resultados no solo mejores notas sino también un ambiente armónico 

y consolidado con un objetivo principal que es crear individuos capaces de 

afrontar los desafíos de la sociedad en la que vivimos. 

 

El desarrollo de la presente investigación se encuentra desglosada de la 

siguiente manera:  

 

Capítulo I: En este capítulo entre otros aspectos se abarca la 

problemática a estudiar; en el  planteamiento del problema se indican los 

aspectos relacionados con el tema de manera mundial, regional e interna, 

la  formulación y sistematización del mismo, los objetivos de la investigación 

generales y específicos. En la justificación se menciona porque es 

necesario llevar a cabo el estudio del tema a tratar, también la  delimitación 

de las variables, hipótesis o premisas de investigación que responden a los 

objetivos  y su operacionalización de la variable dependiente e 

independiente. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan las bases teóricas correspondiente 

a  los antecedentes de la investigación. En el marco teórico son los campos 

de indagación  que serán de soporte para la investigación a tratar, en el  

marco contextual se cita a los autores que sustentan el trabajo relacionado 

basándose en el cuadro de operacionalización de las variables, a su vez el 

marco conceptual es donde se menciona todas las características internas 

de la institución y el marco legal es donde se utiliza los artículos pertinentes 

tanto en la constitución, el reglamento de la ley orgánica de educación 

intercultural y el código de la niñez. 
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Capítulo III: Se abarca la metodología a estudiar y que tipo de 

investigación va acorde a la indagación y  como esta a su vez va a ser 

reflejado en las técnicas y herramientas que dieron los resultados 

propuesto en la aplicación de la mismas.   

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación 

que se va a emplear en la institución y que objetivos son los que se van a 

plantear para poder ser desarrollado;  las conclusiones y recomendaciones 

que responden a los objetivos planteados, a su vez las referencias 

bibliográficas son las fuentes de  los temas que se investigó  y  los anexos 

que son la evidencia que  se comprueba  de la aplicación de la misma.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

La familia es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, cuyas estructuras 

familiares han experimentado una profunda evolución, a mediados del siglo XX, dado 

que se han visto afectadas por la evolución mundial, la migración, hogares más 

pequeños, matrimonios y nacimientos tardíos, aumento de la tasa de divorcios y 

familia monoparentales. 

 

La familia se define como "los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta 

un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco 

utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que se 

destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial". 

(OMS) 

 

En la actualidad el mundo afronta desafíos y situaciones en el que se encuentra 

inmerso tanto lo social, político y económico. Como las consecuencias de la 

globalización, la pandemia del VIH/SIDA, muertes prematuras de los familiares, etc. 

Con lo cual las familias han experimentado dificultades a la hora de cumplir con su 

responsabilidad. La familia es el principal actor en el desarrollo integral del individuo 

desde sus primeros años, por eso partimos de la idea de que las relaciones familiares 

y el ámbito escolar están sumamente vinculados al momento de formar parte  del 

desarrollo y formación de las personas por el transcurso de su vida. 

 

Los primeros resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), 

evidencian en comparación con otros años una mejora significativa en el sistema 

educativo en Ecuador. El ministerio de educación aporta que en los últimos 7 años, 

se han realizado cambios significativos como son los cambios de la malla curricular, 

el acompañamiento pedagógico por parte de los actores educativos, el aumento del 

presupuesto del estado dirigido a la educación, mejorando así desde el 2011 los 

estándares educativos en el país. 
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En los segundos resultados proporcionados por el TERCE, se obtuvo un análisis 

de Factores Asociados al aprendizaje que demuestran los factores principales que 

intervienen en el aprendizaje escolar. Este análisis se centró en caracteristícas como; 

el estudiante y la familia, los docentes y su metodología en la clase y los  factores 

tanto internos como externos de la escuela. 

 

En la costa ecuatoriana la relación de comunicación entre escuela y la familia se 

ve afectada en comparación con las demás regiones del país, por lo que se ha visto 

reflejado en las competencias académicas y el bajo desarrollo que tienen los 

estudiantes. Una adecuada interacción  y motivación  entre los actores educativos, 

consiguen lograr con los objetivos propuestos en los pilares de la educación. 

 

Aunque en la actualidad en Ecuador existe los programas como, la escuela para 

padres que incluye  guías didácticas y talleres prácticos en los que se involucran 

padres, estudiantes y la institución educativa, no se ha obtenido los resultados 

esperados por diferentes factores que intervienen como: la falta de tiempo de los 

representantes, la no utilización de dichas guías, su generalización al momento de 

ser creados, entre otros. 

 

La escuela José Durán Maristany localizada en el cantón Durán de la provincia del 

Guayas no se aparta de esta problemática por lo cual es necesario crear una guía de 

talleres de integración familiar para el acompañamiento académico de los estudiantes 

lo cual logra que se adapte a las necesidades  que se evidencian en esa institución 

logrando así cumplir con los pilares de la educación obteniendo como resultados no 

solo mejores notas sino también un ambiente armónico y solido con un objetivo 

principal que es crear individuos capaces de afrontar los desafíos de la sociedad en 

la que vivimos. 

 

1.2.  Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la interacción familiar en el desempeño académico en los 

estudiantes de 7mo grado EGB en la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Durán 

Maristany”, en el cantón Durán, periodo lectivo 2019-2020? 



 
 

3 
 

 

1.3.  Sistematización 

 

 ¿Cómo influye la interacción familiar en el desempeño académico de los 

estudiantes de séptimo grado? 

 ¿Qué factores inciden en el desempeño académico de los estudiantes de 

séptimo grado? 

 ¿Qué actividades debe tener una guía de talleres de integración familiar para 

el acompañamiento académico de los estudiantes? 

 

1.4.  Objetivos de la Investigación 

 

Objetivos General 

 

Determinar la incidencia de la interacción familiar en el desempeño académico de los 

estudiantes, a través de un estudio bibliográfico, y una investigación de campo 

mediante el diseño de una guía de talleres de integración familiar para el 

acompañamiento académico de los estudiantes.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar la influencia de la interacción familiar en el desempeño académico 

de los estudiantes de  séptimo grado de Educación Básica de la Escuela José 

Durán Maristany. 

 

 Analizar los factores que inciden en el desempeño académico de los 

estudiantes de séptimo grado, a través de un estudio de campo mediante 

entrevistas a la autoridad educativa y al departamento de consejería estudiantil 

,encuestas a docentes, padres de familia  y cuestionarios a los estudiantes. 

 

 Diseñar una guía de talleres de integración familiar para el acompañamiento 

académico de los estudiantes con los aspectos más importantes de la 

investigación. 
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1.5.  Justificación e Importancia 
 

El presente proyecto de investigación tiene un gran impacto social, tomando en 

cuenta que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. La realización de este 

proyecto es de gran importancia ya  que busca mejorar la interacción familiar entre 

padres e hijos. 

 

Este estudio tiene relevancia social ya que se beneficiarán los estudiantes de 

séptimo grado de la  Escuela José Durán Maristany, quienes tendrán las posibilidades 

de progresar en aspectos cognitivos, emocionales y  sociales, mejorando así su 

proceso de enseñanza-aprendizaje enlazados a los pilares fundamentales de la 

educación. Se tomó como punto relevante ese grado porque  es ahí donde se 

identificaron los bajos niveles de desempeño  académico.  

 

Dentro de las Implicaciones Prácticas un aspecto importante en esta 

investigación, es que permite conocer los aspectos negativos y los factores  que están 

incidiendo en el desempeño académico de los estudiantes en los establecimientos 

educativos originando un bajo nivel de interés en el proceso de aprendizaje. 

 

En el contenido de investigación se considera  de gran aporte  teórico las 

siguientes pautas que sirven para encontrar posibles alternativas y soluciones en 

relación a la problemática que perjudican a los estudiantes en su ámbito educativo. 

Esto a su vez ayudará a mejorar las relaciones familiares en el futuro mediante la 

motivación y comunicación afectiva en donde los hijos podrán expresar sus 

emociones , sentimientos y vivencias sociales. 

 

El presente proyecto está orientando a mejorar la interacción familiar, mediante 

una guía de talleres de integración familiar para el acompañamiento académico de 

los estudiantes, que será de utilidad para ayudar a mejorar los aspectos sociales, 

educativos, familiares y personales del educando lo cual repercutirá 

satisfactoriamente en su desempeño académico.  
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1.6.  Delimitación del Problema 

 

 Campo: Educación 

 Área: Socio-Educativo 

 Aspectos: cognitivo – psicológico-social  

 Título: Interacción familiar y su incidencia en el desempeño académico en los 

estudiantes de séptimo básica media en la escuela “José Durán Maristany” 

 Propuesta: Guía de talleres de integración familiar para el acompañamiento 

académico de los estudiantes. 

 Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal “José Durán Maristany” 

N°09H03517, Zona 8, Distrito 24, provincia del Guayas, cantón Eloy Alfaro, 

periodo lectivo 2019 – 2020. 

 

1.7.  Premisas de la investigación 

 

La interacción familiar saludable entre padres e hijos ayuda a desarrollar interés en 

el ámbito educativo desarrollando una actitud positiva en el estudio. 

 

Los niveles comunicacionales entre los actores que forman parte del proceso 

enseñanza-aprendizaje ayudan a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes. 

 

La guía de talleres de integración familiar para el acompañamiento académico de 

los estudiantes ayudará a mejorar el desarrollo de sus capacidades intelectuales y 

emocionales del niño. 
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1.8.  Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 
Operacionalización de las variables  

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

aspectos/dimensiones 

Indicadores 

Interacción 

Familiar 

Unidades del sistema 

relacional familiar que 

tiene  comunicación, 

relación o  influencia 

recíproca entre dos o 

más personas (Baña, 

2015)   

Generalidades  

Tipos de familias  

Estilos de crianza  

Relaciones familiares 

Clima social familiar  

Relación Familia -
Escuela 

Adaptación social 

Comunicación  

Afectividad  

Desempeño 

Académico 

Capacidades 

cognitivas del 

desarrollo estudiante 

que expresa lo 

aprendido en el 

transcurso del 

proceso educativo 

(Garces, 2017) 

Definición  
Características del  
desempeño 
académico  

Factores que afectan el 
desempeño académico  

Clima institucional 

Ambiente emocional 
familiar 

Capacidad de 
aprendizaje 

Factores que inciden en 
el éxito académico  

Ambiente familiar 

Motivación 

Estrategias didácticas   

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Daniela Villón Napa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

En el presente proyecto se recopiló información proveniente del análisis de 

diversos trabajos investigativos encontrados en la Web, en los cuales se busca definir 

cómo la interacción familiar que recibe cada estudiante estimula a cada uno de ellos 

a fortalecer la motivación existente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que 

de una manera u otra, ayudará al trabajo del profesor a lograr metas, con el manejo 

de contenidos, actividades e incentivos de aprendizaje alentadores, mejorando el 

desempeño escolar de los estudiantes. Por ello se enuncia a continuación  algunos 

de estos estudios, que supieron colaborar al diseño, estructuración y desarrollo de la 

presente investigación. 

 

En el siguiente trabajo investigativo analizado, mismo que lleva por título 

“Acompañamiento efectivo de los padres de familia en el proceso escolar de los 

niños”,  en el cual se pretende fortalecer el acompañamiento de los padres de familia 

en el proceso escolar de los niños mediante el diseño de talleres que ofrezcan 

herramientas para optimizar dicho acompañamiento, siendo necesario abordar la 

importancia que existe entre familia y escuela para el bienestar académico y personal 

de los estudiantes (Olaya y Mateus, 2015). 

 

El análisis de la investigación presentada con anterioridad resulta pertinente al 

presente trabajo, pues ayuda a determinar el tipo de acompañamiento escolar que 

brinda cada familia, permite descubrir las fortalezas de cada familia y los aspectos en 

los que es necesario dar herramientas para mejorar dicho acompañamiento, 

considerando que es decisivo en el éxito de los estudiantes y se evidencia desde las 

pequeñas actividades escolares y el cumplimiento y constancia en dichas actividades 

por parte de los padres de familia. 

 

En  la Universidad Politécnica Salesiana cede Cuenca, se encontró un trabajo 

investigativo “Talleres motivacionales para mejorar el rendimiento académico” de la 
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autora Morocho Tenesaca (2015), donde acota lo siguiente: La motivación en los 

estudiantes dentro de la formación académica, es ahí donde se  despierta la 

curiosidad, el interés y dedicación en el proceso educativo, pero se ve afectado por 

los hogares familiares ya que no implementan esa motivación, estos aspectos 

vinculados a la familia influyen de manera directa en el rendimiento académico del 

estudiante. 

 

La implementación de guías y talleres que están relacionados con la familia y la 

escuela teniendo como enfoque educativo, es lo que va a lograr la integración de la 

familia en las instituciones ayudando a mejorar  el proceso de enseñanza en el  

estudiante lo que permite que los educandos puedan construir su propio 

conocimiento, y así puedan activar sus múltiples inteligencias, la comunidad educativa 

es la que forma parte de que ese proceso se cumpla. 

 

En este trabajo investigativo analizado, mismo que lleva por título “Influencia del 

acompañamiento familia en la calidad del rendimiento académico” la misma que 

refleja la crisis socio-emocional que experimentan las familias de la comunidad 

educativa y que provoca la desintegración de la familia en el proceso de aprendizaje, 

lo que refleja el bajo rendimiento académico en la institución en estudio. Para abordar 

el tema se toma como referencia tesis aplicadas en otros entornos educativos, 

tomándolo como punto de partida y reforzando la investigación (Guerrero y Herrera, 

2016). 

 

El análisis de la investigación presentada con anterioridad resulta pertinente al 

presente trabajo, pues define que el acompañamiento familiar es importante en el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que les ayuda a mejorar en el desempeño 

académico, recomendando a los padres de familia que colaboren con el 

acompañamiento escolar en todo su proceso educativo. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Interacción Familiar 

De acuerdo con Baña (2015): 

 

Las interacciones familiares son los medios de influencia más próximos 

entre los miembros de la familia, y los patrones de comportamiento 

familiar son "isomorfos" a dinámicas de relaciones más generales, como 

los roles familiares, el poder, las afiliaciones y la cohesión. (pág. 29) 

 

Las interacciones familiares por lo general proporciona la base para el aprendizaje 

de los niños pequeños, pero no todas las familias tienen confianza en su papel como 

los primeros educadores de matemáticas de sus hijos. Las relaciones positivas entre 

los miembros de la familia, los niños y los educadores pueden tener una influencia 

sustancial en el aprendizaje. 

 

Por otra parte expresa Suarez y Velez (2018): 

 

La interacción familiar se refiere a la forma en que se intercambia 

información verbal y no verbal entre los miembros de la familia. Este tipo 

de interacción implica la capacidad de prestar atención a lo que otros 

piensan y sienten. Es decir, una parte importante de la comunicación no 

es solo hablar, sino escuchar lo que otros tienen que decir. (pág. 10) 

 

La interacción dentro de la familia es extremadamente importante porque permite 

a los miembros expresar sus necesidades, deseos y preocupaciones entre sí, la 

comunicación debe ser abierta y honesta crea una atmósfera que permite a los 

miembros de la familia expresar sus diferencias, así como el amor y la admiración por 

los demás. Es a través de la comunicación que los miembros de la familia pueden 

resolver los problemas inevitables que surgen en todas las familias. 
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Tipos de familia 

Según Oliva & Villa (2014) define a la familia como: 

 

Una familia es un grupo de dos personas o más relacionada por 

nacimiento, matrimonio o adopción y que residen juntas, los individuos 

que están directamente relacionados a través de un ancestro común son 

parte de una familia. Esto incluye a familiares cercanos y lejanos. La 

investigación de un árbol genealógico o registros genealógicos puede 

revelar lazos familiares de sangre. (pág. 20) 

 

Existen diferentes tipos de familia, las que presentan una dinámica familiar única. 

Conocer sobre los diversos tipos de familia y cómo afecta la dinámica de la misma 

puede estimular  el entendimiento de los diversos problemas familiares que se pueden 

representar, ocasionando por un gran cambio en su estructura familiar. Determinar el 

tipo de familia y la dinámica existente, puede darle una mejor idea de las fortalezas y 

debilidades que existente en una familia. 

 

Entre los diferentes tipos de familias podemos encontrar: 

 

Familia nuclear 

 

Las familias nucleares, también conocidas como familias elementales o 

tradicionales, hacen referencia al grupo de parientes conformados por los 

progenitores y los hijos los mismos que pueden ser biológicamente de la pareja o 

adoptados, conviven bajo el mismo techo presentando lazos de afecto más intensos 

y una relación íntima. Esta familia puede estar compuesta por dos miembros esposo 

y esposa, para la mayoría de las personas, este es el entorno familiar ideal para 

educar a los niños. (Uribe, 2015) 
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Fortalezas de las familias nucleares: 

 

 Su función principal es la crianza de los niños y conseguir el bienestar 

socio-afectivo de sus miembros. 

 Los niños son criados en una situación de crianza estable 

 Consistencia 

 Énfasis en salud y educación. 

 Centrarse en la comunicación 

 

Debilidades de las familias nucleares: 

 

 Pueden llevar al aislamiento y al estrés 

 Las familias nucleares pueden volverse demasiado centradas en los 

niños, lo que resulta en niños egocéntricos y en familias que descuidan 

otras cosas importantes. 

 

Las familias nucleares pueden ser fuertes y exitosas, los padres de familia  son 

excelentes ejemplos para sus hijos porque siempren ven el bienestar de ellos. Estos 

niños a menudo tienen muchas ventajas sobre otras familias, lo que ayuda a tener un 

mejor enfoque en la vida. Sin embargo, como cualquier familia, las familias nucleares 

tienen que enfrentar sus luchas. 

 

Familia monoparental 

 

Las familias monoparentales constan de un padre con uno o más hijos. En estos 

casos, el padre o madre nunca se casó, quedó viudo o divorciado. Este tipo de familia 

presentó aumento, en la época que aumentaron las tasas de divorcios. Sugieren que 

estos cambios podrían deberse a muchos factores diferentes, desde cambiar la moral 

en la sociedad hasta aumentar los argumentos sobre los roles de género (Gomez, 

2018). 
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Puntos fuertes de las familias monoparentales: 

 

 Los miembros de la familia pueden llegar a ser muy cercanos 

 Aprende a compartir las tareas del hogar. 

 Los niños y los padres pueden llegar a ser muy resistentes 

 

Debilidades de las familias monoparentales: 

 

 Las familias luchan por sobrevivir con un solo ingreso; algunos están en 

asistencia social. 

 Puede ser difícil para los padres trabajar a tiempo completo y aun así 

pagar un cuidado infantil de calidad. 

 La crianza de los hijos puede ser inconsistente, especialmente si los niños 

van y vienen entre padres. 

 

Una madre o un padre que crían a sus hijos solos ya no son tan infrecuentes, y 

como cualquier otro hogar familiar de padres solteros tienen sus pros y sus contras. 

Aunque los fanáticos de las familias tradicionales creen que los niños necesitan a 

ambos padres, podemos ver que a algunas familias monoparentales les va bien 

mientras que otras luchan. 

 

Familia extensa o conjunta 

 

Las familias extensa están compuestas por varias generaciones que tiene los 

mismos vínculos de consanguinidad es decir, padres, hijos, abuelos, tíos, tías 

sobrinos, primos, etc. Normalmente, las familias extensas viven juntas para el apoyo 

social y para lograr objetivos comunes. 

 

Fortalezas de las familias extensas: 

 

  El respeto y el cuidado de los ancianos son importantes. 

 Más familiares alrededor para ayudar con las tareas domésticas, cuidado 

de niños, en caso de emergencias, etc. 

 Apoyo social 
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Debilidades de las familias extendidas: 

 

 Los problemas financieros pueden ocurrir si los padres apoyan a otros 

adultos y niños sin ingresos adicionales 

 Falta de privacidad según el entorno de vida. 

 

Lo bueno de las familias extensas es lo cerca que pueden estar y cómo se brindan 

mucho apoyo mutuo. Sin embargo, eso no significa que tantos miembros de la familia 

que viven juntos sean siempre fáciles. Puede haber diferencias de opinión en las 

familias extensas, y algunas personas pueden vivir de esta manera porque están 

obligadas, no porque quieran. 

 

 

Familia ensamblada 

 

Según lo descrito por Restrepo (2015) 

 

Las familias ensambladas a diferencia de las conformadas por primera 

vez, se construyen a partir de ciertas perdidas a sea por el fallecimiento 

de un cónyuge, la ruptura de un matrimonio u otra relación sentimental, 

en donde cualquiera de estas perdidas involucra cambios y un proceso 

de duelo para los niños como los progenitores. (pág.33) 

 

Fortalezas de las familias ensambladas: 

 

 Los niños obtienen el beneficio de tener dos padres cerca 

 Los niños y sus nuevos hermanos o padrastros pueden formar vínculos 

fuertes 

 Beneficio de tener dos ingresos en comparación con las familias 

monoparentales 

 

Debilidades de las familias de ensamblada: 
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 El ajuste puede ser difícil para padres e hijos 

 Los padres pueden tener problemas tratando de disciplinar a los hijos de 

los demás 

 Puede carecer de disciplina o ser inconsistente 

 

Las familias ensambladas o reconstituida se da por la formación de parejas que 

anteriormente ya habian formado su hogar con otras personas, es una de las familias 

actuales en las que mayoritariamente los que salen afectados son los hijos por las 

diferentes ideales  que puede llegar a tener los integrantes que formen esa  nueva 

familia. Al igual que las familias monoparentales, aveces son despreciadas por las 

personas que prefieren la dinámica de la familia nuclear, pero se han vuelto más 

comunes a lo largo de los años. 

 

Familia disfuncional 

 

De acuerdo con Marianela (2015) 

 

Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o 

inmaduro de uno de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad 

y la capacidad de relacionarse sanamente los miembros, los conflictos, 

la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros 

individuales se producen continua y regularmente, lo que lleva a otros 

miembros a acomodarse a tales acciones.(pág.630) 

 

En las familias disfuncionales el rol que debe efectuar cada miembro en el hogar 

no es realizado con toda cabalidad, los hijos son los más perjudicados ante aquella 

situación esto se ve reflejado en el comportamiento, en el aislamiento social, la 

afectividad que reflejan ellos ante las personas que los rodean conduciéndolos a 

conductas inapropiadas ante la sociedad.  
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Estilos de crianza 

 

Para el presente proyecto de investigación, se tomó en cuenta los siguientes estilos 

de crianza: 

 

Autoritario 

 

Según lo mencionado por Sánchez (2016): 

 

El padre autoritario combina bajos niveles de calidez con altos niveles 

de control y emplea un estilo de disciplina estricto caracterizado por una 

interacción mínima con el niño, flexibilidad limitada, uso frecuente del 

castigo y comunicación en un solo sentido de padre a hijo. (pág. 34) 

 

La paternidad autoritaria se encuentra relacionado con resultados infantiles como 

hostilidad, delincuencia, rebeldía y agresión antisocial, determinando que la 

experiencia temprana de un niño con el control parental excesivo tiende a 

correlacionarse con el desarrollo de  ansiedad. Es posible que esta ansiedad se deba 

a la falta de oportunidades para desarrollar autonomía a través de la exploración 

independiente del medio ambiente. 

 

Permisivo 

 

De acuerdo con lo expresado por Rojas (2015): 

 

El padre permisivo exhibe altos niveles de calidez y bajos niveles de 

control. Ellos actúan más como un amigo que como un padre, 

empleando un estilo de disciplina laxa con pocas reglas, poco o nada 

de expectativas y una guía o dirección mínima. (pág. 19) 

 

Los padres con este estilo tienen una tendencia a ser muy amorosos y afectuosos, 

pero también les permiten a sus hijos resolver problemas sin la participación de los 

padres, la falta de participación, la falta de seguimiento y la falta de confianza en la 
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capacidad de crianza fueron factores promotores importantes de los problemas de 

conducta infantil. 

 

No involucrado 

 

Según lo mencionado por Aguilar (2015): 

 

El padre no involucrado combina bajos niveles de calidez y bajos 

niveles de control, y no utiliza ningún estilo de disciplina en particular. 

Ellos  a menudo muestran poco interés en ser padre, la comunicación 

es limitada y el niño, en general, tiene una libertad excesiva. (pág. 17) 

 

Debido a que el padre no involucrado no es exigente ni responde, y debido a que 

los niños pequeños dependen en gran medida de la estructura y el apoyo de los 

padres, la crianza no involucrada se ha asociado con problemas de comportamiento 

y depresión en los niños. 

 

Democrático  

 

De acuerdo con lo descrito por Acero (2015): 

 

Los padres democráticos establecen altas expectativas, sin embargo, 

a diferencia del padre autoritario, estos son sensibles a las 

necesidades de sus hijos. Estos niños son autosuficientes, tienen una 

alta autoestima y son populares entre sus compañeros. Los padres 

democráticos animan a sus hijos a ser independientes y firmes, 

además de ser respetuosos con los demás.(pág.25) 

 

Este tipo de padres se basan en la comunicación  y no en la autoridad, explican las 

reglas y escuchan a sus hijos estableciendo normas razonables. La comunicación y  

calidez  de la misma promueve a que los hijos tengan mayor confianza en si mismo 

reflejándolo en la interacción con las demás personas que están a su alrededor. 
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Relaciones familiares 

 

De acuerdo con lo expresado por Castro y Riesco (2016): 

 

Las buenas relaciones familiares son una parte importante de las 

familias fuertes . Las familias fuertes crecen a partir del amor, la 

seguridad, la comunicación, la conexión, y algunas reglas y rutinas 

también. El tiempo familiar de calidad puede ocurrir en cualquier parte. 

Se trata de aprovechar al máximo el tiempo que pasan juntos. (pág. 88) 

 

Cuando la familia mantiene buenas relaciones, todos se sienten apoyados y 

capaces de contribuir, y les resulta más fácil sentirse que pertenecen a un equipo 

constituido por personas que aman, el trabajo se torna menos difícil cuando todos 

entienden cuál es su posición, por lo que es útil tener expectativas y límites claros. 

 

Clima social familiar 

 

Definición: 

 El clima familiar es uno de los factores de mayor relevancia en el ajuste 

psicosocial de los hijos; ejerce una influencia significativa tanto en la 

conducta, como en el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de 

los integrantes. Un clima familiar positivo se fundamenta en la cohesión 

afectiva entre padres e hijos, en el apoyo, la confianza e intimidad, los 

cuales potencian el ajuste conductual y psicológico de los hijos (Pérez, 

2015). 

 

 La conducta de un individuo es influenciada de acuerdo a como es que percibe 

su ambiente, influyendo en sus actitudes, comportamientos y sentimientos que la 

persona aprecia de acuerdo en la situación en la cual se vea inmerso, de tal modo la 

conducta puede ser de manera positiva o negativa, por ende es necesario conocer la 

relación de cada integrante en la  familia, además de los aspectos del desarrollo y su 

estructura básica. 
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Según lo descrito por Garces (2017): 

 

El concepto de clima familiar tiene especial importancia en la 

comprensión de los sistemas familiares. Los climas sociales familiares 

pueden representarse de acuerdo con las relaciones interpersonales 

entre los miembros de la familia, las direcciones del crecimiento 

personal que se enfatizan en el sistema y la estructura organizativa de 

las bases familiares. (pág. 27) 

 

Dentro de los factores del clima social familiar se evalúa el grado en que las 

personas se involucran y se apoyan mutuamente, y el grado de compromiso, ayuda 

y apoyo que los miembros de la familia se brindan mutuamente. Esta dimensión 

también proporciona información sobre: la medida en que se alienta a los miembros 

de la familia a actuar abiertamente y a expresar sus sentimientos directamente; y la 

cantidad de ira, agresión y conflicto expresados abiertamente entre los miembros de 

la familia. 

 

Relación familia – escuela 

 

Según lo determinado por Cano y Casado (2015): 

 

Las relaciones entre la familia y la escuela deben centrarse en el 

progreso y el éxito de los estudiantes. La razón para que los educadores 

y las familias cooperen, coordinen y colaboren es mejorar las 

oportunidades de aprendizaje, el progreso educativo y el éxito escolar 

de los estudiantes. Por lo tanto, las interacciones entre la familia y la 

escuela se centran en lo que cada socio puede hacer para mejorar el 

desarrollo y el aprendizaje de los niños y jóvenes. (pág. 20) 

 

Las familias y la escuela  son socios iguales en el logro de objetivos educativos 

para los estudiantes. Los educadores consideran que las familias y la creación de 

relaciones familia-escuela son esenciales para el óptimo aprendizaje académico, 

social y emocional de los niños. Se reconoce que tanto los tiempos dentro como fuera 

de la escuela influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes. Cuando se 
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describen las preocupaciones de los estudiantes, se considera la influencia  entre los 

contextos familiares y escolares. Las decisiones tomadas en la escuela afectan el 

hogar y viceversa. 

 

Adaptación social 

 

De acuerdo con lo descrito por Henao y García (2014): 

 

La escuela, uno de los microsistemas más importantes para los 

estudiantes, muestra una profunda y enorme influencia en su desarrollo. 

Por lo tanto, la interacción exitosa con el entorno escolar y la adaptación 

continua a la escuela son cruciales para todos los estudiantes. Además, 

la adaptación a una nueva etapa de aprendizaje podría conceptualizarse 

como una tarea multifacética, que podría ejercer una presión 

considerable sobre los estudiantes. (pág. 90) 

 

La adaptación social podría considerarse como el proceso en el cual los 

estudiantes aprenden a actuar de una manera adecuada para un nuevo entorno. En 

tal proceso, las funciones de auto-refuerzo toman roles prominentes cuando los 

estudiantes establecen ciertos estándares de desempeño y evalúan sus propios 

comportamientos.  

 

Como resultado, en este estudio, el autoconcepto se modeló como una variable 

importante que medía la relación entre la adaptación escolar y el crecimiento posterior 

de los logros. 
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Comunicación 

 

De acuerdo con Feder Gómez (2016) 

 

Las conversaciones que se mantienen con las personas son las que 

determinan las relaciones. Lo que se habla y escucha, como lo que se 

dice. El mismo individuo, determina el mundo de acciones que es posible 

para todos. Por ello el desarrollo de las competencias conversacionales 

puede llevar a los individuos a una mayor efectividad y bienestar en su 

vida. (pág. 5) 

 

La comunicación es un proceso que relaciona a todos los seres vivos para conocer 

su expresividad ante cualquier situación, desde el transcurso de toda la humanidad 

este indicio ha llevado a cabo las interacciones con las personas ante cualquier medio 

en el que se encuentren. 

 

Afectividad 

 

De acuerdo con las autoras Campoverde y Godoy (2016) 

 

La vida emocional es la base de la felicidad humana, una buena relación 

afectiva será el ingrediente fundamental para el aprendizaje. No se 

aprende sin el vínculo, una buena afectividad en el individuo fomenta a 

un buen desarrollo cognitivo a través de las acciones entre personas. 

(pág. 218) 

 

La afectividad es un factor fundamental en las acciones de las personas en 

cualquier acto determinado que se proyecte, de esta manera es primordial que se 

trabaje la afectividad desde las primeras instancias del individuo como es en los 

hogares y en la formación de académica. 
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Comunicación afectiva 

 

Según lo mencionado por Sanmartin (2015) 

 

La comunicación afectiva existente entre la relación padre-hijo podría 

influir de forma directa con el rendimiento de los niños en su vida escolar 

y socialmente en el curso de la vida. Un aspecto comunicativo que ha 

recibido poca importancia académica es la expresión de afecto entre 

padres e hijos, a pesar de la fuerte correlación de la comunicación 

afectiva con la participación positiva, la cercanía y la satisfacción 

relacional de padres e hijos. (pág. 55) 

 

Pocos procesos de comportamiento son más centrales para el desarrollo y 

mantenimiento de las relaciones íntimas que la comunicación del afecto. De hecho, 

las expresiones afectivas a menudo inician y aceleran el desarrollo relacional, por el 

contrario, su ausencia en las relaciones establecidas frecuentemente coincide con el 

deterioro relacional. 

 

Desempeño académico 

 

De acuerdo con Fajardo y Maestre (2017): 

 

El desempeño académico es la medición del rendimiento de los 

estudiantes en varias materias académicas. Los maestros y los 

funcionarios de educación generalmente miden el rendimiento de los 

estudiantes, referenciándose en los logros obtenidos, las tasas de 

graduación y los resultados de las pruebas estandarizadas. (pág. 29) 

 

La evaluación del desempeño académico es importante porque está fuertemente 

vinculado a los resultados positivos que se obtienen en el ámbito escolar. El éxito 

académico direcciona su importancia a que los educandos necesitarán niveles más 

altos de educación para abordar las ocupaciones tecnológicamente exigentes del 

futuro. 
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Características del desempeño académico 

 

De acuerdo con Lamas (2015): 

 

Para la obtención de un rendimiento escolar alto, es particularmente 

importante que esté interesado y comprometido con el estudio. Todas 

las otras características aquí dependen de que se preocupe por los 

estudios y el tema específico. Por supuesto, todos encuentran algunos 

temas más interesantes que otros, pero la voluntad de encontrar algo 

que valga la pena en cualquier tema que esté estudiando actualmente 

lo ayudará a mantenerse en forma durante sus estudios. (pág. 25) 

 

El compromiso es un aspecto vital de ser autónomo. Para un estudiante es fácil 

concentrarse por poco tiempo en algo que le resulte interesante. Lo que es más difícil 

es seguir determinado y motivado por períodos sostenidos, cuando no 

necesariamente le resulta interesante todo lo que tiene que hacer, leer o escribir. Para 

mantener un buen desempeño se debe considerar: 

 

 Gestión del tiempo.- La capacidad de organizar su tiempo y horario es 

otra habilidad increíblemente importante.  

 Creatividad y originalidad.- La capacidad de idear nuevas ideas o nuevas 

formas de pensar acerca de un problema es una característica de un 

estudiante excepcional. 

 Sólidas habilidades de lectura, escritura y análisis.- La capacidad de leer 

materiales y conocer los hechos relevantes, la capacidad de redactar sus 

hallazgos de forma clara y atractiva, y la capacidad de analizar 

críticamente el material que encuentre será necesario en cada etapa de 

su carrera académica. 

 Habilidad de comunicación.-  Un conjunto adicional de habilidades que a 

menudo se pasan por alto para los estudiantes son las habilidades de 

comunicación.  
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Clima institucional 

 

Según lo descrito por Sotelo y Figueroa (2017): 

 

El clima escolar es un término general que se refiere a la sensación, la 

atmósfera, el tono, la ideología o el entorno de una escuela. Así como 

los individuos tienen personalidades, también las escuelas; Un clima 

escolar puede considerarse como la personalidad de una escuela.(pág. 

56) 

 

El clima institucional o el clima de una institución educativa es un requisito básico 

de una institución educativa y es la base de la salud de una escuela. La causa es que 

el buen funcionamiento de una institución o escuela educativa depende del 

mantenimiento de la disciplina y la coordinación entre las diferentes personas, como 

el director de la institución educativa, maestros, estudiantes y otro personal de la 

institución educativa o la escuela. El clima es el proceso, mientras que la salud es su 

producto final, que también es el resultado del crecimiento y desarrollo de una 

institución. 

 

Ambiente emocional familiar 

 

De acuerdo a lo expresado por Ruiz y Carranza (2018): 

 

El desarrollo social y emocional de un niño es vital para su futuro si 

quieren alcanzar su máximo potencial social, académico y profesional 

como adulto. Con un ambiente emocional positivo, los niños florecerán 

en todas las áreas de su desarrollo, ya que tendrán una disposición 

positiva para instruirse, aprender a compartir y trabajar en cooperación 

con otros, comportarse bien y aprender a ser independientes. (pág. 90) 

 

Un ambiente emocional es uno que promueve el bienestar emocional y proporciona 

estabilidad a los niños de acuerdo con sus necesidades individuales. Un buen 

ambiente emocional proporcionará a los niños: 
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 Una sensación de seguridad y seguridad que les permita aprender y 

desarrollarse, brindándoles la confianza para explorar y superar cualquier 

desafío que puedan enfrentar 

 Un lugar seguro para explorar sus sentimientos, sabiendo que serán 

aceptados por los adultos que los rodean y que recibirán apoyo para 

desarrollar cómo expresan sus sentimientos a través de una variedad de 

emociones, positivas y negativas. 

 Un ambiente cálido y acogedor. 

 Inclusividad, donde todos son valorados, abarcando todas las culturas, 

géneros, etnicidad, idioma, religión, necesidades educativas especiales y 

discapacidades. 

 Apoyo para desarrollar su independencia y habilidades para la vida. 

 

Capacidad de aprendizaje 

 

De acuerdo con García y Fonseca (2015): 

 

Es importante que los educadores y planificadores de la educación en 

todos los niveles comprendan las diversas capacidades y desafíos 

cognitivos de los estudiantes. Los maestros deben ser competentes 

para abordar tipos particulares de desafíos de aprendizaje al mismo 

tiempo que fomentan el crecimiento de los alumnos de alta capacidad. 

También es importante considerar los impactos en el aprendizaje de la 

integración y la agrupación de estudiantes en función de las habilidades 

y las implicaciones que las teorías del aprendizaje tienen para la 

evaluación. (pág. 15) 

 

Dentro de la capacidad de aprender se deriva su importancia de la capacidad que 

mantiene el educando de mantener la concentración, la misma que a su vez consite 

en la duración que este pueda mantener su atención en un solo pensamiento o tema, 

excluyendo todo los demás del campo de la conciencia. Es una de las habilidades 

que los estudiantes deben desarrollar pues es la base del aprendizaje. 
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Motivación 

 

Según lo expresado por Merino, Morong, & Arellano (2015): 

 

La motivación se describe como un estado que energiza, dirige y 

sostiene el comportamiento de una actividad. La motivación implica 

objetivos y requiere actividad. Los objetivos proporcionan el impulso y la 

dirección de la acción, mientras que la acción implica esfuerzo: 

persistencia para mantener una actividad durante un largo período de 

tiempo. (pág. 15) 

 

La motivación puede provenir del estudiante o del exterior. Un niño que está 

intrínsecamente motivado realiza una tarea debido a la alegría que resulta de 

aprender nuevos materiales. Un niño que se desempeña en la escuela para obtener 

la aprobación, las calificaciones o las recompensas de los padres está motivado 

externamente 

 

Estrategias didácticas 

 

De acuerdo a lo descrito por Hernández & Recald (2015): 

 

La estrategia didáctica requiere la identificación y caracterización de dos 

componentes: la tarea de la enseñanza y la situación de aprendizaje, 

ambas enfocadas en crear un ambiente óptimo diseñado para ofrecer a 

los niños la oportunidad de lograr el objetivo de completar el proceso de 

aprendizaje. (pág. 85) 

 

Es importante que el maestro motive la participación de los estudiantes en sus 

clases, mediante la aplicación de estrategias didácticas involucrándolas en su plan de 

trabajo académico, como asignaturas activas que contribuyen a desarrollar su propio 

conocimiento, los métodos didácticos ayudan a manejar el conocimiento acumulado 

de cada persona, organizando la información haciéndola de fácil comprensión. 
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Fundamentación Filosófica  

 

El desarrollo de los fundamentos filosóficos  explican la identidad y la diversidad de 

los sujetos para poder dirigir y ejecutar el trabajo educativo, en este sentido la 

disciplina contribuye a la comprensión del desarrollo humano, facilita el análisis de los 

procesos relacionados con el aprendizaje al desarrollo de las habilidades 

comunicativas en virtud en contribuir a la dirección del desarrollo de los mismos.  

 

 Se considera como precursores principales a: Sócrates, Platón y Paulo Freire 

entre otros, estos autores aportan conocimientos relacionados a la educación como 

un mecanismo clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje y hace un estudio 

reflexivo a los problemas educativos que se desligan a partir de la capacidad de la 

integración familiar en la calidad del acompañamiento académico de los niños y niñas. 

 

Cada proceso de aprendizaje debe distinguirse por un enfoque que combine 

completamente la asignación del maestro, del conocimiento pedagógico a un 

estudiante a través del acompañamiento familiar para lograr una formación efectiva. 

Las inspecciones periódicas y el monitoreo de la estructura de la integración familiar, 

así como los componentes relevantes en el campo de la atención de las actividades  

referentes a la educación, también son cruciales para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El presente trabajo investigativo, presenta dentro de la fundamentación pedagógica 

un papel determinante en la formación del futuro profesional, el docente lo debe tener 

en cuenta para la transformación del entorno escolar a partir de su rol, tareas y 

funciones.  

 

Los contenidos de esta disciplina deberán fundamentar el carácter de ciencia de la 

Pedagogía y sus peculiaridades como ciencia social, debe estimular y potenciar en el 

especialista en formación, el desarrollo de su pensamiento científico en el proceso 

educativo, donde se debe reflexionar sobre el conocimiento del estudiante y la 

relación que se establece con la interacción familiar.  
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La investigación proyecta que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura del acompañamiento académico, que se relaciona con la motivación de 

adquirir nuevos conocimientos que un individuo posee en un determinado campo del 

aprendizaje. 

 

Bajo este enfoque su característica de ser una instancia de apoyo a la educación 

es sensible a una problemática, que pone en análisis la interacción familiar que tienen 

los estudiantes que asisten a la escuela y que afecta al rendimiento de los mismos. 

La pedagogía actual exige un aprendizaje activo, donde el estudiante construya sus 

nuevas ideas frente a la realidad, teniendo un rol activo en el entorno familiar. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

En este sentido la disciplina contribuye a la comprensión del desarrollo humano 

de la psiquis humana y las condiciones de surgimiento y  desarrollo potencial de esta 

y de la personalidad. Facilita el análisis de los procesos relacionados con el 

aprendizaje así como su diagnóstico y el diseño de tareas de aprendizaje individual y 

grupal para ello descritas. 

 

La disciplina debe preparar a los estudiantes para poder valorar  con una actitud 

ética y responsable, en los diferentes contextos de actuación inherentes a su rol 

profesional,   el desarrollo psicológico y fisiológico de los sujetos implicados así como  

el  proceso de   aprendizaje individual y grupal. Utilizando como criterio de valoración 

los fundamentos teóricos  y metodológicos de las teorías estudiadas y los resultados 

de caracterizaciones,   en virtud de autodirigir y contribuir a la dirección del desarrollo 

de los mismos. 

 

Una buena comunicación familiar saludable contribuye al desarrollo de 

habilidades comunicativas, y proporciona procedimientos para la mediación y   

solución de conflictos, también aborda la salud mental e identifica algunas 

alteraciones de las funciones psíquicas. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

Dentro de esta fundamentación se puntualiza que el apoyo a la educación no 

solo es la provisión de un conjunto de estrategias y actividades de apoyo, 

pedagógicas y didácticas, organizadas de una manera integrada, para complementar 

y adecuación de la enseñanza y el aprendizaje, sino que también se une a este 

conjunto la interacción que mantienen los estudiantes en su entorno familiar. Los 

padres son los encargados de brindar la interacción necesaria para su correcto 

desenvolvimiento, logrando fortalecer su aprendizaje. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Bajo el concepto del comportamiento social de la investigación, se encuentra la 

manera de comportarse conducirse, portarse. Se trata de la forma en que los 

estudiantes reaccionan académicamente frente a los estímulos y en relación con el 

entorno familiar.  

 

Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento, según cómo 

las acciones se puedan enmarcar dentro de las normas sociales. Un niño se comporta 

mal cuando no obedece a sus padres y no cumple con aquello que se le ordena. El 

éxito escolar, de acuerdo con la percepción social requiere de un alto grado de 

adhesión a los fines, los medios y los valores de la institución educativa, que 

probablemente no todos los estudiantes presentan. 

 

A medida que estos aspectos se van afirmando, se amplía su capacidad de 

autorregulación y fortalece el control de su experiencia educativa. Se profundiza su 

convicción, de que la razón de ser de un buen acompañamiento es el logro de un 

aprendizaje calificado con significado personal y social para los estudiantes. 

 

2.3. Marco Contextual 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “José Duran Maristany” constituida el 10 

de Diciembre de 1987 en la provincia de Guayas en el cantón Duran, ubicada en la 
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Cdla.Abel Gilbert, Zona 8 Distrito 24, Código AMIE:09H03517. Esta institución 

funciona con terreno propio aproximadamente tiene 5400 m2, su modalidad es 

presencial y las jornadas son matutina y vespertina, está conformada por 25 docentes, 

825 estudiantes y 300 representantes legales en los distintos niveles educativos 

desde inicial hasta básica superior, cuenta con 12 aulas pedagógicas, 20 ventiladores 

en todas las aulas, 4 canchas de recreación un laboratorio de computación y una 

sección de áreas verdes en donde se fomenta el cuidado al medio ambiente. En lo 

que respecta a la población estudiantil se tomó como referencia el 7mo grado de 

Educación Media, es ahí donde se evidenció con mayor frecuencia la falta de 

interacción familiar con sus representantes, ocasionado a su vez  un bajo desempeño 

académico a causa del deficiente desarrollo cognitivo, afectivo y social. 

 

2.4. Marco Legal  

 

La presente investigación está fundamentada con bases legales como es la 

Constitución de la República del Ecuador, La ley Orgánica de Educación Intercultural 

y el Código de la Niñez y Adolescencia se detallará los puntos más relevantes a 

continuación. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador, Capítulo segundo Derechos 

del buen vivir, Sección quinta, Educación. 

 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Sección quinta, niñas, niños y adolescentes. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo quinto de los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales 

 

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 éstos, el pleno goce y ejercicio 

de sus derechos constitucionales en materia educativa y tienen derecho además a; 

 

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: 

 

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo 

emocional, físico y psico -social de sus representados y representadas. 

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

existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y 

creativa. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Capítulo III, Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación. 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación. - Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo 

a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

En el  desarrollo del presente estudio se planteó un diseño metodológico, lo cual 

pudo determinar cómo son las interacciones familiares en la Escuela Educación 

Básica Fiscal “José Durán Maristany”, y a su vez, cómo estas afectan en el  

desempeño académico de los estudiantes,  fue pertinente la investigación cualitativa 

y cuantitativa para conformar la modalidad de indagación, otros tipos de 

investigaciones ejecutadas fueron la bibliográfica, descriptiva y de campo que fueron 

de gran soporte para la ejecución del presente proyecto investigativo. En los métodos 

de investigación se empleó el inductivo-deductivo, a través de las técnicas empleadas 

como son la encuesta y la entrevista. Los instrumentos que se implementaron para la 

obtención de la información, fueron los cuestionarios, cuyos resultados se constataron 

mediante el análisis estadístico. 

    

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de investigación del presente trabajo, posee un enfoque mixto debido 

a que se desea conocer el comportamiento y las alteraciones que tienen el objeto de 

estudio. Por ello, se considera fundamental plantear una investigación cualitativa 

como cuantitativa. 

 

Investigación Cualitativa 

 

Esta investigación consiste en la obtención de información relevante, a través del 

análisis de las cualidades, criterios que dan a mostrar las características de población 

interviniente en el presente trabajo.  

 

El autor Arias (2013), manifiesta lo siguiente: “La investigación cualitativa 

proporciona profundidad a los datos, riqueza interpretativa, contextualización del 
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ambiente o entorno, detalles y experiencia únicas” (pág. 11). De esta manera, resulta 

esencial emplear una investigación cualitativa  en el presente trabajo, con la finalidad 

de conocer, comprender e interpretar, las experiencias que presenta el elemento 

involucrado. En la presente investigación de tipo cualitativa se aplica la entrevista a la 

autoridad de la institución educativa.  

 

Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa permite recoger información expuesta de un estudio 

estadístico, donde se le aplica un posterior análisis con respecto al tema que se desea 

abordar.  

 

Según Arias (2012), indica que:  

 

El enfoque cuantitativo es aquel que describe ciertas características de 

un grupo mediante la aplicación de un cuestionario, el análisis 

estadístico más elemental radica en la elaboración de una tabla de 

distribución de frecuencias absolutas y relativas o porcentajes, para 

luego generar un gráfico a partir de dicha tabla” (pág. 136). 

 

 

De acuerdo a lo mencionado por el autor, se reconoce que la utilización de la 

investigación cuantitativa es fundamental para el desarrollo de la presente 

investigación, debido a que a través de la aplicación de diversos instrumentos a la 

población interviniente, se obtiene información verídica en cuanto a la problemática 

presentada en los estudiantes de 7mo EGB en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“José Durán Maristany, conociendo así cuales son las posibles causas que afectan el 

desempeño académico de los mismos y con ello llegar a tomar mejoras.  
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3.3. Tipos de investigación 

 

Bibliográfica 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se considera aplicar un tipo de investigación 

bibliográfica por lo que se obtendrá información de diferentes fuentes tales como: 

textos, documentos, acuerdos ministeriales, investigaciones que sustentan el tema de 

este estudio. 

 

Según el autor Pérez, (2014), menciona que:  

 

La investigación bibliográfica, es un proceso documental de 

recolección de información de un contenido, un material empírico, 

físico o gráfico, mismo que servirá como fuente teórica para una 

investigación determinada, así mismo es un conjunto de fases que 

abarcan la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y 

el análisis para obtener bases necesarias (pág. 12). 

 

Con ello, con la aplicación de una investigación bibliográfica permitirá conocer a 

través de diversos contenidos, en que consiste la interacción familiar y como esta 

puede incidir en el desempeño académico de los estudiantes con la finalidad de 

generar viabilidad en el desarrollo del presente trabajo investigativo.  

 

De campo 

 

Es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la 

realidad a través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) 

con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente. 

(Castillo, 2018, pág.34) 
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La investigación de campo es de suma importancia, ya que se necesita conocer 

desde el lugar de los hechos, cual es la falencia que se está presentando actualmente 

en la Escuela de Educación Básica Fiscal José Durán Maristany con los estudiantes 

de 7mo grado de EGB con respecto al desempeño académico que presentan los 

mismos.  

 

Con el desarrollo de esta investigación, se desea determinar si aquellos 

estudiantes mantienen una interacción familiar saludable, lo cual debe verse reflejado 

en su desempeño. 

 

Descriptivo 

 

Al aplicar una investigación descriptiva, se pretende buscar la especificación de las 

propiedades y características arrojadas de la información manejada con la población 

interviniente para el presente trabajo, identificando el comportamiento que presentan 

dentro del contexto de la problemática. 

 

Según el autor Sampieri (2014): 

 

El estudio descriptivo explica el fenómeno a través de su estudio en un 

evento temporal y ayuda a aprender que las características externas 

del objeto de estudio pueden relacionarse con procesos breves, 

personas, relaciones naturales y sociales. A través de este estudio, es 

posible analizar, describir e interpretar lo que está sucediendo 

actualmente en las relaciones presentes en las investigaciones (pág. 

32). 

 

De acuerdo con lo expuesto, se puede decir que este tipo de investigación permite 

describir características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento, en este caso el desempeño de los estudiantes de 7mo grado EGB 

en la Escuela de Educación Básica Fiscal José Durán Maristany.  
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3.4. Métodos de investigación 
 

Inductivo-deductivo  

 

El enfoque orientado al método inductivo, se centra en recibir información 

importante para  el desarrollo del presente trabajo, según el contexto, la comunicación 

familiar tiene una contribución significativa al desarrollo del acompañamiento 

académico. 

 

 La sección inductiva permitió obtener conclusiones generales basadas en el 

análisis de la información descrita en hechos, eventos de cierta naturaleza, la 

aplicación de este método representa gran valor o uso en el diagnóstico y análisis del 

problema. 

 

El método deductivo le permite identificar las características de una realidad 

particular, la cual analiza deriva el resultado de atributos y declaraciones contenidas 

en las leyes generales previamente formuladas. A través de la inferencia, derivamos 

implicaciones específicas o individuales de los hallazgos o conclusiones generales 

relacionadas con la relación de la interacción familiar y la influencia que esta presenta 

con relación al rendimiento de los estudiantes. 

 

Los métodos utilizados en el presente trabajo investigativo ayudan a desarrollar las 

conclusiones que determina las recomendaciones factibles para la propuesta 

presentada. Por lo tanto, se emplea su uso en el estudio de campo aumentando su 

valor científico. 

 

Estadístico 

 

Bajo la realización del presente trabajo investigativo, es necesaria la aplicación del 

método estadístico, ya que se requiere el análisis del impacto de la interacción familiar 

en los resultados escolares se utilizará con un método estadístico, ya que recopilará 

información utilizando herramientas de recopilación de datos que se analizan y 
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tabulan, sacando conclusiones y un fenómeno a obtener, el método estadístico 

descriptivo presenta los siguientes procesos de desarrollo para su ejecución: 

 

 Obtener la información 

 Procesamiento estadístico de la información 

 Presentación gráfica de resultados 

 Determinación descriptiva de los resultados 

 

Dado que el método estadístico puede brindar resultados analíticos, desempeña 

un papel fundamental en la búsqueda de la viabilidad de una propuesta de 

investigación, estableciendo recomendaciones y conclusiones a través del análisis 

cuantitativo, lo que hace posible que la investigación sea relevante. 

 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

La autora Folgueiras (2015), determina que: “La entrevista es vista como una 

técnica de recogida de información que además de ser una de las estrategias usadas 

en los procesos de investigación, posee un valor en sí misma, obteniendo información 

de forma oral y personalizada” (pág. 2). De acuerdo con lo estipulado, se reconoce 

que para el presente trabajo de investigación resulta esencial aplicar entrevistas, en 

este caso al directivo de la institución para obtener información sobre las variables de 

estudio.  

 

Observación 

 

Es el procedimiento de investigación que consiste en usar todos nuestros sentidos 

para captar la realidad en diferentes aspectos a fin de estudiar sus características y 

comportamiento dentro del medio en donde se desenvuelve, permite hacer una 

formulación global de la investigación incluyendo planes, programas, técnicas y 

herramientas a utilizar. Mediante este método se puede analizar los diferentes 
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comportamientos que tienen los estudiantes con respecto a la interacción familiar que 

tienen en sus hogares y como este incide en el ámbito académico.  

 

Encuesta  

 

Según los autores Meneses y Rodríguez (2015), dan a conocer que: “La encuesta 

es un conjunto de pasos organizados para su diseño y administración con la recogida 

de obtención de datos, permitiendo tomar decisiones en el diseño de la investigación 

por medio de un cuestionario”  (pág. 9). De esta manera, se cree conveniente aplicar 

una encuesta a los estudiantes, padres de familia y docentes con la finalidad de 

conocer los motivos por los cuales se está presentando ciertas dificultades en el 

desempeño académico.  

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 
 

Cuestionario 

 

El cuestionario, es un instrumento de investigación, enfocado a la búsqueda que 

consta de una serie de preguntas y otras instrucciones para obtener información de 

las personas consultadas. Los cuestionarios se utilizan en diferentes aspectos, ya sea 

para la aplicación de encuestas o entrevistas, para recopilar información, determinar 

las necesidades de los involucrados y evaluar la percepción que presentan.  
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3.7. Población y Muestra 
 

Se conoce como población a la totalidad de un conjunto seleccionado por mantener 

características similares utilitarias para una investigación. Según Hernández y 

Sampieri (2014), definen a la población como: “Conjunto de mediciones que se 

pueden efectuar sobre una característica común de un grupo de seres u objetos” (pág. 

44). Basados en el contexto de la presente investigación, se establece la población 

interviene para el presente trabajo de investigación, donde se consta con la presencia 

de la autoridad, docentes, padres de familia como estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal José Durán Maristany.  

 

Tabla 2 
Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal José Durán Maristany 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 40 38% 

2 PADRES DE FAMILIA 40 38% 

3 DOCENTES 25 25% 

4 AUTORIDADES 1 5% 

Total 106 100% 

 
Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Daniela Villón 

 

 

Cabe indicar que la presente población no necesita de la aplicación de la fórmula 

muestral, debido a que se la considera como una población conocida, por lo que se 

trabajará con los 40 estudiantes, 40 padres de familia, 25 docentes, el directivo de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “José Durán Maristany”. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Durán Maristany” 

 

Encuesta a docentes 

1. ¿Usted considera que los niveles comunicacionales de la familia ayudan a 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes? 

Tabla 3 Niveles comunicacionales  

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 25 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 25 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 
 

 

Gráfico 1 Niveles comunicacionales 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

 

Análisis:  

 De acuerdo a los datos que se recolectaron, se pudo evidenciar que todos los 

docentes coincidieron en responder que los niveles comunicacionales de la familia si 

influyen de manera positiva en el desempeño académico de los educandos.  

 

100%

0%0% 0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2. ¿Usted considera que la interacción familiar incide de manera directa en el 

proceso escolar de los estudiantes? 

 

Tabla 4 Influencia de Interacción familiar 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 25 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 25 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 
 

Gráfico 2 Influencia de la interacción familiar 

 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

 

Análisis:  

 En la información obtenida se pudo conocer que la totalidad de los encuestados 

manifestaron que la interacción familiar es un factor que repercute en el proceso 

escolar de los estudiantes. 

  

100%

0%0%
0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3. ¿Considera usted que un buen desempeño académico depende del contexto 

familiar y escolar? 

 

Tabla 5 Contexto familiar y escolar 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 16 53% 

A menudo 9 47% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 25 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

Gráfico 3 Contexto familiar y escolar 

 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

 

 

Análisis:  

 Según los datos obtenidos en la encuesta se pudo conocer que mas de la mitad 

de los docentes indica que el desempeño académico de los estudiante siempre se 

encuentra vinculado directamente con el contexto familiar y escolar, mientras que un 

porcentaje menor a la mitad señala que a menudo el desempeño en los estudiante 

tiene motivación en ambas partes. 

 

53%

47%

0% 0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.  ¿Considera que la dinámica familiar de sus estudiantes es saludable? 

 

Tabla 6 Dinámica familiar 

 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 25 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 
  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

Gráfico 4 dinámica familiar 

 

              Elaborado por: Daniela Villon 
   Fuente: Docentes de la Institución 

 

 

Análisis:  

 Se pudo identificar en los resultados obtenidos que todos los docentes consideran 

que la dinámica familiar de sus estudiantes es saludable familiar. 

 

 

 

100%

0%0%
0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5.  ¿Los representantes de los estudiantes se relacionan con frecuencia con el 

contexto escolar? 

Tabla 7 Ausencia Familiar 

 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 0 0% 

A menudo 7 32% 

Ocasionalmente 8 26% 

Rara vez 10 42% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 25 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

Gráfico 5 Ausencia Familiar 

 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

Análisis:  

De acuerdo a los datos que se manejaron por medio de la encuesta se pudo identificar 

que la mayor parte de los docentes indican que rara vez los representantes asisten 

con frecuencia a las instituciones educativas,  mientras que otro porcentaje 

significativo indica  que ocasionalmente los padres de familia acuden a la institución 

y otro porcentaje muy bajo indica que a menudo los padres están vinculados en el 

contexto escolar. 

 

0%

32%

26%

42%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6. ¿Los estudiantes demuestran tener las suficientes capacidades, tanto 

emocionales como educativas al momento de ejecutar actividades en el aula de 

clases? 

Tabla 8 Actividades en el aula 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 5 26% 

A menudo 10 53% 

Ocasionalmente 4 21% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 19 100% 

           Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

Gráfico 6 Actividades en el aula 

 

                 Elaborado por: Daniela Villon 
          Fuente: Docentes de la Institución 

Análisis:  

 Como resultado se pudo identificar que un mayor porcentaje de docentes indica 

que a menudo los estudiantes demuestran capacidades cognitivas como emocionales 

en la ejecución de actividades en el aula de clases. Otro grupo similar indicó que 

siempre y ocasionalmente demuestran capacidades. Todos coinciden es respuestas 

positivas con respecto al desarrollo de actividades dentro del aula de clases.  

  

26%

53%

21%

0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7. ¿Considera usted que los patrones de interacción familiar se demuestra en 

relación con sus pares? 

Tabla 9  Patrones de interacción  

 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 19 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 19 100% 

 Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

Gráfico 7 Patrones de interacción  

 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

 

Análisis: 

 En la información que se obtuvo por medio de la encuesta todos manifestaron que 

los patrones de interacción familiar siempre se demuestran en las relaciones 

interpersonales entre compañeros.   

 

  

100%

0%0%
0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8. ¿Los estudiantes se sienten motivados durante el proceso de enseñanza? 

 

Tabla 10 Proceso de enseñanza 

 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 4 21% 

A menudo 10 53% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 5 26% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 19 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución  

 

Gráfico 8 Proceso de enseñanza 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

Análisis: 

 

 Los datos que se manejaron reflejan que mas de la mitad  de los docentes 

respondieron que los estudiantes a menudo se sienten motivados, mientras que otro 

porcentaje menor  señalan que rara vez los estudiantes son motivados en el proceso 

de enseñanza. 

 

21%

53%

0%

26%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9. ¿Considera usted que el diseño de una guía de talleres de integración familiar 

permitirá mejorar el rendimiento de los estudiantes? 

 

Tabla 11  Talleres de integración familiar 

 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 19 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 19 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

Gráfico 9 Talleres de integración 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

 

Análisis: 

 

 De acuerdo a los resultados todos los docentes estan de acuerdo con el diseño de 

una guía de talleres de integración familiar que permita mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

  

100%

0%0%
0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10. ¿Le gustaría llevar a cabo en el aula de clases la guía de talleres de 

integración familiar? 

Tabla 12 Guía de talleres 

 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 19 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 19 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

 

Gráfico 10 Guía de talleres 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Docentes de la Institución 

 

Análsis: 

 

 En la encuesta realizada se pudo conocer que todos los docentes respondieron 

estar de acuerdo en la implementación de la guía de talleres de integración familiar 

en el aula de clases . 

  

100%

0% 0%
0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 
 

50 
 

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

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Durán Maristany” 

 

Encuesta a estudiantes 

1. ¿Sus padres asisten con frecuencia a la institución educativa? 

Tabla 13 Importancia familiar 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 0 0% 

A menudo 10 25% 

Ocasionalmente 20 50% 

Rara vez 10 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

Gráfico 11 Importancia familiar  

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Análisis:  

 De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo conocer que la mayor cantidad 

de los estudiantes encuestados señalaron con respuestas positivas que sus 

representantes asisten a la institución educativa, mientras que otros estudiantes 

inidcaron que rara vez los padres de familia acuden a la institución. 

  

0%

25%

50%

25%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.  ¿Usted cree que la situación familiar afecta es el desempeño escolar? 

 

Tabla 14 Situación familiar 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 20 50% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 16 40% 

Rara vez 4 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

   

            Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

Gráfico 12 Situación familiar 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Análisis:  

 De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la encuesta se pudo conocer que 

la mitad de los encuestados  respondieron que siempre afecta la situación familiar en 

el desempeño, un porcentaje bastante representativo manifestó que ocasionalmente 

afecta y un grupo menor de estudiantes indicó que rara vez.  

 

  

50%

0%

40%

10%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3. ¿Su desempeño escolar tiene relación con la motivación familiar y escolar?  

 

Tabla 15 Atención posible 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 10 25% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 24 60% 

Rara vez 6 15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

Gráfico 13 Atención posible 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Análisis: 

 

 Como resultado se obtuvo que mas de la mitad de los estudiantes reflejan que el 

desempeño escolar tiene relación con la motivación familiar y escolar y un porcentaje 

menor indicó que rara vez tiene relación. 

 

  

25%

0%

60%

15%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4. ¿Usted considera que la comunicación efectiva con su familia le ayudan a 

mejorar en su desempeño escolar? 

Tabla 16  Comunicación efectiva 

 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 0 0% 

A menudo 10 25% 

Ocasionalmente 23 58% 

Rara vez 7 18% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

Gráfico 14 Comunicación efectiva 

 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

Análisis: 

 

 De acuerdo con la información obtenida se pudo identificar que  más de la mitad 

de los encuestados respondieron de manera positiva que a menudo y ocasionalmente 

existe una comunicación efectiva con su familia y que esto ayuda a mejorar el 

desempeño, mientras que  un porcentaje menor indica que rara vez tiene una 

comunicación efectiva con su familia. 

 

  

0%

25%

57%

18%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca



 
 

54 
 

5. ¿Considera que la relación con su familia es positiva? 

 

Tabla 17 Relación familiar 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 8 20% 

A menudo 4 10% 

Ocasionalmente 8 20% 

Rara vez 20 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Gráfico 15 Relación familiar 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Análisis: 

Según la recopilación de datos, la opinión de los encuestados revela que menos 

de la mitad existe una relación saludable entre los miembros de la familia, los demás 

se podría deducir que no es tan buena dicha reclación.   
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10.00%

20.00%

50.00%

0.00%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6. ¿Usted considera que tiene capacidades tanto emocionales como educativas 

al momento de ejecutar actividades en el aula de clases? 

Tabla 18 Actividades en el aula de clases 
 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 5 13% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 15 38% 

Rara vez 20 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

Gráfico 16 Actividades en el aula de clases 

 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Análisis: 

Los datos recopilados reflejan que la mitad de los encuestados, consideran que 

rara vez tienen capacidades tanto emocionales como educativas para ejecutar las 

actividades en el aula de clases. Se podría deducir que su estado emocional incide 

en la falta de motivación para realizar tareas escolares. 

 

 

  

12%
0%

38%

50%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7. ¿ Usted considera que la relación que mantiene con su familia se demuestra 

en la relación con sus compañeros? 

 

Tabla 19 Relación familia y compañeros de clase 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 28 70% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 12 30% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

            Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Gráfico 17 Relación familia  y compañeros de clase  

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados manifiestan que la relación que mantienen con la 

familia, se demuestra en las aulas de clase. Mucha de las veces el comportamiento 

que tienes los estudiantes es el reflejo de problemas o emociones reprimidos que 

vienen arrastrando desde sus hogares. 

  

70%

0%

30%

0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8. ¿Usted se siente motivado durante el desarrollo de la clase? 

Tabla 20 Motivación 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 0 0% 

A menudo 4 10% 

Ocasionalmente 8 20% 

Rara vez 28 70% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Gráfico 18 Motivación 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Análisis: 

Los datos recopilados demuestran que un pequeño porcentaje de los estudiantes, 

se encuentran motivados durante el desarrollo de la clase, mientras que el resto 

mencionan que ocasionalmente o rara vez. Esto refleja claramente que cuando el 

docente imparte sus clases, los estudiantes no se motivan a escucharla y esto incide 

en su desempeño académico. 
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9. ¿Considera usted que el diseño de una guía de talleres de integración familiar 

permitirá mejorar su desempeño académico? 

 

Tabla 21 Diseño de guía  

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 40 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Gráfico 19 Diseño de guías  

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Análisis: 

Los encuestados en su totalidad, manifestaron que el diseño de una guía de 

talleres sobre integración familiar permitirá mejorar el desempeño académico. 

 

 

  

100%

0%0%0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10. ¿Le gustaría que su docente haga uso de la guía de talleres de integración 

familiar? 

Tabla 22 Talleres de integración 

 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 40 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

            Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

Gráfico 20 Talleres de integración 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Estudiantes de la Institución 

 

Análisis: 

 En la recolección de datos se evidencia que todos los estudiantes les gustaría que 

el docente haga uso de una guía de talleres de integración familiar.  

 

  

100%

0%0%0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.10. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

padres de familia de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Durán 

Maristany” 

Encuesta a padres de familia 

1. ¿Considera usted que el bajo desempeño académico de su hijo(a) está 

relacionado con la interacción familiar? 

Tabla 23 Desempeño académico 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 13 33% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 22 55% 

Rara vez 5 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

Gráfico 21  Desempeño académico 

 

             Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Análisis: 

 

Un pequeño porcentaje de los encuestados considera que el bajo desempeño 

académico de su hijo(a) está relacionado con la interacción familia, mientras el mayor 

porcentaje opina que ocasionalmente o rara vez sucede esta relación. Se podría 

deducir que justamente ese pequeño porcentaje son los que sí están pendientes de 

las actividades escolares y se involucran en el proceso de aprendizaje de sus 

representados. 

32%

0%

55%

13%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2. ¿ Considera usted que en su hogar los roles de cada uno de los integrantes 

están bien definidos y que los límites son claros? 

Tabla 24 Interacción  directa 

 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 24 60% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 16 40% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 60% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

Gráfico 22 Roles Familiares 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Análisis: 

Según la información obtenida, indica que la mayoría de los encuestados tienen 

designados los roles y los límites de cada uno de los miembros de la familia. 

  

60%

0%

40%

0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3. ¿Considera usted que los patrones de comportamiento de sus hijos en el 

contexto escolar reflejan la situación familiar ? 

Tabla 25 Comportamiento 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 0 0% 

A menudo 26 65% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 14 35% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

Gráfico 23 Comportamiento 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Análisis: 

La mayor parte de los encuestados opinan que a menudo los patrones de 

comportamiento de sus hijos en el contexto escolar reflejan la situación familiar, es 

decir, quizás los problemas que el estudiante observa en su hogar incurre en el 

comportamiento con sus compañeros o docentes.  

 

  

0%

65%

0%

35%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4. ¿Usted considera que el nivel de comunicación de su familia ayudan a 

mejorar el desempeño académico de su representado(a)?  

Tabla 26 Nivel de comunicación 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 28 70% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 8 20% 

Rara vez 4 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Gráfico 24 Nivel de comunicación 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Análisis: 

Según los datos obtenidos, el mayor porcentaje indica que la comunicación entre 

los miembros de la familia ayuda a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes, mientras que un pequeño porcentaje expresa que rara vez este factor 

influye. 

 

  

70%

0%

20%

10%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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5. ¿Considera que la dinámica e interacción de su familia es saludable? 

Tabla 27 Dinámica e interacción 

 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 12 30% 

Rara vez 8 20% 

Nunca 20 50% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Gráfico 25 Dinámica e interacción 

 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Análisis: 

De acuerdo con la información obtenida, se evidencia que la mitad de los 

encuestados manifiestan que la dinámica e interacción de familia no es saludable, y 

el resto indica que rara vez u ocasionalmente. Este podría ser un indicador muy 

importante del cual se puede deducir que la interacción familiar sí incide en el 

desempeño académico, debido a que la mayoría de los estudiantes vienen de 

hogares que no existe una saludable relación entre los miembros de su familia. 

 

  

0% 0%

30%

20%

50%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6. ¿Sus hijos demuestran tener las suficientes capacidades, tanto emocionales 

como educativas al momento de ejecutar actividades académicas en el hogar? 

Tabla 28 Actividades académicas  

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 5 13% 

A menudo 28 70% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 7 18% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Gráfico 26 Actividades académicas 

 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Análisis: 

 De acuerdo con la información recolectada la mayor parte de los encuestados con 

un valor alto indican que sus hijos demuestran sus emociones y capacidades al 

momento de reflejarlos al realizar las actividades académicas en su hogar y otro 

porcentaje no tan significativo mencionan que siempre tienen esas falencias.  

 

  

12%

70%

0% 18%

0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7. ¿Considera usted que sus hijos demuestran los patrones de interacción 

familiar en la relación con sus compañeros? 

Tabla 29 Compañerismo 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 0 0% 

A menudo 28 70% 

Ocasionalmente 12 30% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

Gráfico 27 Compañerismo 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

 

Análisis: 

La mayoría de los representantes encuestados indican que a menudo sus 

representados demuestran patrones de interacción familiar en la relación con sus 

compañeros en el aula de clase.  

 

  

0%

70%

30%

0%
0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8. ¿Cree usted que el seguimiento académico por parte de los representantes 

ayuda a mejorar el desempeño de los hijos manteniéndolos motivados en sus 

actividades escolares? 

Tabla 30 Participación familiar 

 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 28 70% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 12 30% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

            Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

 

Gráfico 28 Participación familiar 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Análisis: 

La mayor parte de los encuestados indican que el seguimiento acadeémico que 

ellos realicen, ayudará a sus representados a mejorar el desempeño académico, 

manteniéndolos motivados a las actividades escolares. 

 

  

70%

0%

30%

0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9. ¿Considera usted que el diseño de una guía de talleres de integración familiar 

permitirá mejorar el desempeño de sus hijos? 

Tabla 31 Guía de talleres 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 40 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Gráfico 29 Guía de talleres 

 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Análisis: 

 De acuerdo con la información obtenida de la encuesta todos los padres 

manifiestan que el diseño de una guía de talleres de integración familiar permite 

mejorar el rendimiento de los hijos. 

 

 

  

100%

0% 0%0%
0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10. ¿Le gustaría que se lleve a cabo en la institución la guía de talleres de 

integración familiar? 

Tabla 32 Integración familiar 

Indicador 
Frecuencia 

Absoluta  Relativa 

Siempre 40 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

Gráfico 30 Integración familiar 

 

  Elaborado por: Daniela Villon 
  Fuente: Representantes de la Institución 

 

Análisis: 

En la recolección de información se obtuvo que todos los  padres muestran  estar 

de acuerdo en que se desarrolle en la institución una guía de talleres de integración 

familiar. 

  

100%

0%0%
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Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.11. Análisis e interpretación de la entrevista aplicada al Director de la 

institución educativa.  

 

Entrevistadora: Daniela Andrea Villón Napa 

 

Lugar: Rectorado 

 

Entrevistado: Lcdo. Cristián Suárez 

 

Cargo: Director 

 

Entrevista a directivo  

1. ¿Considera usted que la interacción familiar saludable ayuda a mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes? 

Sí, debido a que al contar con el apoyo de la familia, este siempre será 

considerado indispensable en el desarrollo emocional de los estudiantes, lo cual 

va de la mano con su desarrollo escolar.  

 

2. Según su experiencia ¿Usted considera que los representantes de los 

estudiantes mantienen comunicación frecuente con el contexto escolar? 

No, debido a que presenta gran ausencia de los padres de familia en la escuela 

lo que da indicios de que no tienen una comunicación frecuente en el ámbito 

escolar, lo cual provoca que estos tengan bajos promedios académicos, 

aislamiento social, conductas no adecuadas en el plantel educativo. 

 

3. ¿Considera usted que los patrones de interacción familiar lo demuestran 

los estudiantes en la relación con sus pares? 

Sí, muchos comportamientos reflejados son obtenidos por el entorno en donde se 

encuentren siendo la familia el principal actor de formación de la personal del 

educando y esta a su vez se reflejado al ser repetitivo estas actitudes en la 

escuela. 
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4. ¿Usted considera que los estudiantes pueden presentar un mejor 

desempeño escolar con el trabajo en conjunto de los docentes y padres de 

familia? 

Sí, porque la función en sí  es un vinculo tanto de los padres como de los que 

forman parte del proceso educativo brindando así todo el apoyo emocional que 

ayudara a mejorar el desempeño académico. 

 

5. ¿Piensa usted que las funciones y roles de los padres, además de los 

límites que existan en las familias reflejarían resultados positivos en el 

proceso educativo? 

       Sí, la familia es un factor principal en la crianza de los hijos sin importar la edad, 

la mayoría de los padres se van descuidando de sus hijos a medida de que ellos 

van creciendo y esto a su vez se ve reflejado en el bajo desempeño escolar.  

 

6. ¿Considera que con el diseño de una guía de talleres de integración 

familiar permitirá mejorar el rendimiento de los estudiantes 7mo EGB en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “José Duran Maristany? 

Sí, debido a que los padres estarán al tanto de las actitudes que deben presentar 

con sus hijos, conociendo la forma en que pueden ser de gran apoyo para sus 

hijos, esto se debe a que en la actualidad se han presentado deficiencias en el 

desempeño académico de los estudiantes.  
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3.12. Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones  

 

 De acuerdo a la investigación bibliográfica, de campo y con la información 

obtenida por medio de las técnicas e instrumentos aplicados, se determina que 

existe falencia en la dinámica familiar, en algunos casos no hay una relación 

saludable entre los padres y los estudiantes lo que incide en su falta de 

motivación para realizar actividades escolares y también en el desempeño 

académico. 

 

 

 Según los resultados obtenidos se pudo identificar que en la interacción familiar 

de los estudiantes existe poca comunicación entre sus integrantes lo cual 

repercute en área académica con el poco involucramiento de los 

representantes en las actividades escolares y por ende afectando la relación 

que debería existir entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

 

 La autoridad, docentes, estudiantes y representantes están de acuerdo con el 

diseño de una guía de integración familiar que permita el acompañamiento 

académico de los estudiantes para mejorar el proceso de aprendizaje.  
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Recomendaciones  

 

 Se deben realizar en todos los grados, talleres que fortalezcan la dinámica 

familiar de los estudiantes para que, al momento de mejorar el entorno familiar 

del alumnado se refleje en el comportamiento y desempeño académico de 

ellos.    

 

 

 Se debe reforzar los vínculos entre los miembros de la comunidad educativa 

sobre todo de los estudiantes y sus representados, para que exista un mayor 

involucramiento en las actividades escolares y más atención en el desempeño 

académico de los discentes. 

 

 

 Es recomendable diseñar una guía de talleres de integración familiar, que 

incentive a mejorar el acompañamiento académico de los estudiantes y de esta 

manera influya positivamente el rendimiento de los estudiantes de 7mo EGB. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

  

4.1. Título de la Propuesta  
 

Guía de talleres de integración familiar para el acompañamiento académico de los 

estudiantes. 

 

4.2. Justificación 
 

Se reconoce que cuando los padres de familia intervienen en el proceso escolar de 

sus hijos, los mismos suelen presentar resultados favorables, por esta razón se cree 

esencial la participación tanto de padres como de docentes durante este proceso, es 

decir llevarla a cabo de manera conjunta, donde el docente es el responsable de hacer 

partícipes a los representantes y así brindarles información para que se presente 

unión.  

 

Por lo tanto, se considera esencial mantener una interacción familiar, ya que si no 

se mantiene de manera frecuente y efectiva, esta tiende a reducirse significativamente 

durante el proceso escolar. Por esta razón la presente propuesta consiste en el diseño 

de una guía de talleres de integración familiar para el acompañamiento académico de 

los estudiantes, esto se debe a que en la actualidad los mismos, pertenecientes a 

7mo grado EGB de la Escuela de Educación Básica Fiscal José Duran Maristany, 

presentan falencias en su rendimiento académico.  

 

Con la ejecución de la presente guía se pretende mejorar el desempeño escolar 

debido a que se hará conciencia sobre la importancia que radica la interacción familiar 

positiva en la cual existan demostraciones afectivas entre sus integrantes, 

comunicación efectiva, roles y límites claros durante cada una de las etapas de los 

hijos, debido a que si no existe una dinámica saludable podría repercutir en el 

desempeño o comportamiento de los estudiantes y por ende afectar en el contexto 

escolar, por ello es necesario que los padres presenten la disposición de escuchar y 

hablar con sus hijos, como también con los docentes a cargo de la enseñanza de los 

mismos.   
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Emplear una guía de talleres de integración familiar para el acompañamiento 

académico de los estudiantes de 7mo grado EGB pertenecientes a la Escuela de 

Educación Básica Fiscal José Duran Maristany. 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Conocer los beneficios que genera el uso de la guía de talleres de 

integración familiar en el acompañamiento académico de los 

estudiantes de 7mo EGB. 

 Fomentar la integración familiar a través de una guía de talleres que 

permitan el acompañamiento académico de los estudiantes.  

 Socializar la guía de talleres de integración familiar mediante una 

conferencia a los docentes para que sea aplicada con los estudiantes y 

representantes de 7mo grado.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

El desarrollo de la presente propuesta, se ve enfocada en un aspecto pedagógico, 

debido a que por la carencia de interacción familiar, lo estudiantes comienzan a 

presentar inconvenientes en su proceso escolar y es allí donde los docentes deben 

estar al tanto de las medidas correctivas que deben tomar, en este caso hacer 

responsables a los padres de familia en formar parte del proceso educativo de sus 

hijos, haciendo conjunto con ellos para que  de esa manera aporten de manera 

significativa, tanto por parte de docente con el método de enseñanza que aplique en 

sus clases, como por parte de los padres de familia en cuanto al apoyo que le deben 

brindar a sus hijos. Por ello, el desarrollo de la presente propuesta.  
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Aspecto Psicológico 

 

De la misma manera, esta propuesta posee un aspecto psicológico, dado a que se 

contribuye de manera directa al desarrollo social e intelectual de los estudiantes. De 

esta manera se consideró factible el diseño de una guía de talleres de integración 

familiar, ya que la misma permitirá mejorar el rendimiento de los estudiantes, ya que 

actualmente presentan falencias en ello. Por esta razón, el desarrollo de esta 

investigación tiene como objetivo brindar orientación ante la importancia del apoyo, 

comunicación, interacción masiva, entre los familiares y la institución.  

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Con la aplicación de la presente propuesta, se pretende generar integración y 

reflexión para mejorar las relaciones entre la familia y la institución, creando con ello 

mejores condiciones, para el desarrollo de la integración con los estudiantes de 7mo 

EGB durante su proceso escolar, evitando problemas en el rendimiento académico, 

motivando a los padres a participar en las actividades que se desempeñan en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal José Duran Maristany, ayudando a su hijos en la 

presencia de motivación como aportar para su desarrollo personal, lo cual les permite 

desenvolverse de la mejor manera ante la sociedad en general. 

 

 

Aspecto Legal 

 

Para el desarrollo de la presente propuesta, es necesario mostrar las normas 

legales con las que se encuentra sustentada, para una mayor viabilidad, siendo estas 

las siguientes:  

 

La Constitución de la República del Ecuador (2017) menciona: 

 

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 
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pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Código de la niñez y a adolescencia (2014) nos indica:  

 

Principios Fundamentales  

 

Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como 

el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida 

del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de 

sus derechos. 

  

4.5. Factibilidad de su aplicación 
 

Factibilidad Técnica 

 

Al determinar la factibilidad técnica de la aplicación de guía de talleres de 

integración familiar para el acompañamiento académico de los estudiantes, se 

requiere del desarrollo adecuado de varias herramientas, para ello el personal de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal José Duran Maristany, están dispuestos a brindar 

dichas herramientas que se necesitan para llevar a cabo los talleres, de la misma 

manera el directivo de la institución hará la prestación de sillas y mesas apropiadas, 

entre otras herramientas que se utilizarán para compilar los temas y proporcionarles 

información necesaria durante la ejecución de los talleres.  
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Factibilidad Financiera 

 

En cuanto a la factibilidad financiera, la presente propuesta cuenta con costos 

razonables para su implementación, entre los cuales incurres gastos para la 

adquisición de materiales de oficina, el material impreso para los asistentes y un 

pequeño refrigerio. Cabe indicar que estos costos serán totalmente asumidos por la 

autora de la presente investigación.  

 

Factibilidad Humana 

 

Para cumplir con la propuesta de investigación actual, se cuenta con la 

participación de las autoridades correspondientes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal José Durán Maristany, contando también con la participación de los docentes, 

padres de familia y estudiantes invitados a ser parte de la realización de los talleres.  

 

4.6.  Descripción de la Propuesta 
 

La presente propuesta consiste en una guía de talleres de integración familiar para 

el acompañamiento académico de los estudiantes, donde la misma contará con temas 

que vayan acorde a la importancia de la interacción familiar y de esa manera generar 

mejorías en el desempeño académico de los estudiantes 7mo EGB pertenecientes a 

la Escuela de Educación Básica Fiscal José Durán Maristany, los cuales en la 

actualidad presentan falencias en ello. Por esta razón se considera esencial la 

aplicación de la presente propuesta, contando con la participación del directivo, 

docentes, padres de familia y estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
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TALLER No. 1 

TEMA: “DIBUJANDO UN DÍA DE MI VIDA” 

                                        

imagen 1 dibujo del mejor día de mi vida 

 

 

Objetivo 

Buscar estrategias adecuadas para que los padres y madres de familia reflexionen 

sobre sus roles en el hogar ,  asuman compromisos y retos que  fortalezcan  los 

vínculos afectivos escuela-familia. 

 

Destreza: Ser capaz de expresar e identificar sentimientos en su propio cuerpo y en 

el de las demás personas (Guía de desarrollo humano integral, 2018) 

 

Recursos: Pliego de papel, pinturas acrílicas, brochas, lápices de colores  

cartulinas.  
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Estrategias metodológica: 

 

 Realizar preguntas de indagación sobre los “mejores momentos de su vida” 

 

 Formar una mesa redonda donde se encuentren los representantes junto a los 

estudiantes. 

 Realizar preguntas sobre los momentos felices que han tenido en toda su vida  

 Recordar momentos felices que hayan tenido con su familia como un viaje, un 

cumpleaños, logros en la escuela, etc. 

 

 Dar a conocer las respectivas indicaciones para la elaboración de “ dibujando 

el mejor dia de mi vida” 

 

 Entregar los respectivos materiales a los integrantes de cada mesa para la 

elaboración de lo antes mencionado. 

 

 Exponer los trabajos dentro del salón en la que cada integrante exponga las 

características del dibujo. 

 

Indicadores de logro 

Mejora la convivencia a través de pensamientos positivos para trabajar de forma 

armónica y de manera grupal. 

                
imagen 2 integración en familia 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  # 1                                                                                                                                                                              

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente
:  

  Área/asignatur
a:   

Educación cultural  
artística 

Grado/Curs
o:  

Séptimo  Paralelo:   A  

N.º de unidad 
de planificación:  

 Título de unidad de 
planificación:  

El encuentro con otros: 
la alteridad 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

OG.ECA.5. Apreciar de manera 
sensible y crítica los productos 
del arte y la cultura, para 
valorarlos y actuar, como público, 
de manera personal, informada y 
comprometida. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

ECA.4.2.7. Diseñar y realizar una instalación colectiva partiendo de la reflexión crítica y creativa sobre el 
significado, usos, recuerdos o experiencias de un espacio de la escuela. 

I.ECA.4.3.3. Documenta o describe 
las principales características de 
una instalación artística mediante el 
registro fotográfico o la escritura, 
aportando argumentos 
y puntos de vista personales. (I.3., 
I.4.) 

EJES 
TRANSVERSALES
:  

Justicia PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  
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Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Anticipación: 
Realizar preguntas de indagación sobre los “mejores momentos de la 
vida” 
Consolidación: 
Formar una mesa redonda donde se encuentren los representantes junto 
a los estudiantes. 
Realizar preguntas sobre los momentos felices que han tenido en toda su 
vida  
Recordar momentos felices que hayan tenido con su familia como un 
viaje, un cumpleaños, logros en la escuela, etc. 
Dar a conocer las respectivas indicaciones para la elaboración de “ 
dibujando el mejor dia de mi vida” 
Entregar los respectivos materiales a los integrantes de cada mesa para 
la elaboración de lo antes mencionado. 
Construcción: 
Exponer los trabajos dentro del salón en la que cada integrante exponga 
las características del dibujo. 

Pliego de papel, 
pinturas 
acrílicas, 
brochas, lápices 
de colores  
cartulinas. 
 
 
 
 
 
 
 

Mejora la 
convivencia a 
través de 
pensamientos 
positivos para 
trabajar de forma 
armónica y de 
manera grupal. 
 
 
 
 
 

Técnica: 
Observación expositiva  
 
 
Instrumento: 
 
Rúbricas 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
 
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER No. 2 

TEMA: “Aprendiendo a tolerar mis gustos” 

 

imagen 3 escuchando mis músicas 

 

                             Recuperado de: https://pxhere.com/es/photo/1558211 

 

 

Objetivo 

Buscar alternativas y soluciones para que entre los estudiantes y sus padres puedan 

ser empático mutuamente en sus gustos respetando siempre la elección a través de 

la orientación familiar. 

 

Destreza: Ponerse en el lugar del otro en situaciones cotidianas respetando las 

vivencias de las demás personas y colaborar de forma oportuna con las y los 

compañeros que lo requieran (Guía de desarrollo humano integral, 2018) 

 

Recursos: Computadora, parlantes, cuadernillo de apunte, bolígrafos  

 

  

https://pxhere.com/es/photo/1558211
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Estrategias metodológica: 

 

 Realizar preguntas sobre el género de música a su elección  

 Escuchar y adivinar el nombre de musica que corresponde 

 Dialogar entre pares el tipo de música de agrado de cada persona 

 Charlar entre los presentes el tipo de música del hijo y de los padres 

 Interpretar el significado de las musicas que fueron escuchadas 

 Reflexionar sobre el significado de cada música  

 Orientar a los hijos sobre el tipo de música que escuchan  

 

Indicadores de logro 

Establecen empatía entre sus gustos logrando el respeto entre los integrantes de la 

familia. 

                                          

imagen 4 Escuchando mis preferencias con mi familia 

 

 Recuperado de: https://madresypadres.net/subir-el-volumen-de-la-musica-en-el-coche-para-

mejorar-la-relacion-con-tus-hijos/ 

  

https://madresypadres.net/subir-el-volumen-de-la-musica-en-el-coche-para-mejorar-la-relacion-con-tus-hijos/
https://madresypadres.net/subir-el-volumen-de-la-musica-en-el-coche-para-mejorar-la-relacion-con-tus-hijos/
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LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  # 2                                                                                                                                                                            

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente
:  

  Área/asignatur
a:   

Educación cultural y 
artística 

Grado/Curs
o:  

Séptimo  Paralelo:   A  

N.º de unidad 
de planificación:  

 Título de unidad de 
planificación:  

 
El yo: la identidad 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

OG.ECA.5. Apreciar de manera 
sensible y crítica los productos 
del arte y la cultura, para 
valorarlos y actuar, como 
público, de manera personal, 
informada y comprometida 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  
ECA.4.2.3. Participar en intercambios de opiniones e impresiones suscitadas por la observación de 
personajes que 
intervienen o están representados en obras artísticas. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  I.ECA.4.1.3. 
Organiza cronológicamente piezas 
musicales 
y obras artísticas de distintas 
características, elaborando 
líneas del tiempo u otros recursos 
gráficos. (I.3., S.3.) 
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EJES 
TRANSVERSALES:  

Justicia PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación 
Realizar preguntas sobre el género de música 
a su elección  
Consolidación 
Escuchar y adivinar el nombre de musica que 
corresponde 
Dialogar entre pares el tipo de música de 
agrado de cada persona 
Charlar entre los presentes el tipo de música 
del hijo y de los padres 
Interpretar el significado de las musicas que 
fueron escuchadas 
Construcción 
Reflexionar sobre el significado de cada música  
Orientar a los hijos sobre el tipo de música que 
escuchan 

Computadora, 
parlantes, 
cuadernillo de 
apunte, bolígrafos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Establecen empatía entre sus gustos 
logrando el respeto entre los 
integrantes de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica: 
Observación expositiva 
 
 
Instrumento: 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER No. 3 

TEMA: “Como me ven los demás” 

 

Objetivo 

Fortalecer las habilidades y destrezas en los niños, niñas y adolescentes a través del 

amor de sus padres mediante los roles que cumple cada uno de los integrantes que 

conforman  la familia. 

 

 

Destreza: Ponerse en el lugar del otro en situaciones cotidianas respetando las 

vivencias de las demás personas y colaborar de forma oportuna con las y los 

compañeros que lo requieran (Guía de desarrollo humano integral, 2018) 

 

 

Recursos: Computadoras, parlantes, patio de la institución  

 

Estrategias metodológica: 

 Escuchar la canción sobre la”mariposita”  

 Formar grupos de trabajos 

 Elegir mediante una urna el rol que debe indicar 

 Dar las respectivas indicaciones sobre la actividad a realizar  

 Dramatizar el respectivo rol que se encontraba en el papel que eligieron  

 Dialogar la importancia que cumple cada integrante de la familia 

 Reflexionar sobre la temática realizada. 

 

imagen 5 Video la mariposita 

 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=XlVyqq4KPj0 

https://www.youtube.com/watch?v=XlVyqq4KPj0
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Indicadores de logro 

Mejora la comunicación interpersonal entre los integrantes de la familia, para fomentar 

la armonía entre los miembros del hogar. 

 

 

imagen 6 roles familiares 

 

Recuperado de: https://mediafamilypsico.wordpress.com/tag/corresponsabilidad-familiar/ 

 

  

https://mediafamilypsico.wordpress.com/tag/corresponsabilidad-familiar/
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LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  # 3                                                                                                                                                                             

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente
:  

  Área/asignatur
a:   

Educación cultural y 
artística 

Grado/Curs
o:  

Séptimo  Paralelo:   A  

N.º de unidad 
de planificación:  

 Título de unidad de 
planificación:  

 
El entorno: espacio, 
tiempo y objetos 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

OG.ECA.7. Expresar mediante 
visiones propias, sensibles e 
innovadoras a través del empleo 
consciente de elementos y 
principios del arte. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

ECA.4.2.6. Compartir conocimientos, ideas y creaciones artísticas con estudiantes de otras culturas o 
países, a 
través de conexiones virtuales que favorezcan el entendimiento intercultural. 
 

I.ECA.4.6.2. Utiliza las 
posibilidades que ofrecen los 
medios audiovisuales y recursos 
tecnológicos a su alcance 
para la creación individual o 
colectiva, y para la difusión de 
contenidos artísticos, 
exponiéndolos ante un público 
global. (I.3., S.3.) 
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EJES 
TRANSVERSALES:  

Solidaridad PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

 
Anticipación 
Escuchar la canción sobre la”mariposita” 
Consolidación 
Formar grupos de trabajos 
Elegir mediante una urna el rol que debe indicar 
Dar las respectivas indicaciones sobre la 
actividad a realizar  
Dramatizar el respectivo rol que se encontraba 
en el papel que eligieron  
Dialogar la importancia que cumple cada 
integrante de la familia 
Construcción 
Reflexionar sobre la temática realizada. 
 
 

Computadoras, 
parlantes, patio de la 
institución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejora la comunicación interpersonal 
entre los integrantes de la familia, para 
fomentar la armonía entre los miembros 
del hogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica:  
Observación expositiva 
 
Instrumento: 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

                   Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  
 
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER No. 4 

TEMA: “Cuidemos a Don Pasto” 

 

imagen 7 Don pasto 

 

                        Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=SPHS8py3Mzs 

 

Objetivo 

Respetar el medio ambiente mediante actividades manuales para incentivar al 

cuidado de la naturaleza. 

 

Destreza: Iniciar actitudes de empatía con sus iguales, como el desarrollo de 

habilidades sociales (Guía de desarrollo humano integral, 2018) 

 

Recursos: medias nylon, aserrín, alpiste, ligas, ojos locos, fomix  

  

https://www.youtube.com/watch?v=SPHS8py3Mzs
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Estrategias metodológica: 

 Observar el video sobre como cuidar al medio ambiente 

imagen 8 video del cuidado del medio ambiente 

 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=069KrSlBb5Q 

 

 Observar la siguiente imagen presentada 

 Dar las siguientes indicaciones de como realizar a “Don Pasto” 

 Entregar a los padres y estudiantes los materiales correspondientes 

 Formar a Don Pasto según los gustos de cada integrante 

 Cuidar diariamente y anotar los cambios y características que se presenten en 

su crecimiento. 

 Presentar a Don Pasto ya terminado en el aula de clase 

 Mencionar las vivencias que tuvieron al momento de crear a Don Pasto 

 Reflexionar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente desde los 

hogares. 

 

Indicadores de logro 

Cuida y respeta al medio ambiente desde actividades manuales incentivando a 

participar a todas las personas. 

 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=069KrSlBb5Q


 
 

94 
 

 
 
  

LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

   

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  # 4                                                                                                                                                                         

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    Área/asignatura: 
  

Ciencias Naturales Grado/Curso
:  

Séptimo  Paralelo:   A  

N.º de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad de planificación:  Los seres vivos y su 
ambiente 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

OG.CN.2. Comprender el punto de 
vista de la ciencia sobre 
la naturaleza de los seres vivos, su 
diversidad, interrelacione, y sobre los 
procesos, físicos y químicos, que se 
producen en la materia. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

OG.CN.1.Explorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las 
interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 

I.CN.3.1.1. Identifica la diversidad, las 
amenazas a las que 
están expuestos los seres vivos  y 
propone medidas para su protección. 
(J.3., I.1.) 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación 
Observar el video sobre como cuidar al medio ambiente 
Consolidación 
Observar la siguiente imagen presentada 
Dar las siguientes indicaciones de como realizar a “Don 
Pasto” 
Entregar a los padres y estudiantes los materiales 
correspondientes 
Formar a Don Pasto según los gustos de cada integrante 
Cuidar diariamente y anotar los cambios y características 
que se presenten en su crecimiento. 
Presentar a Don Pasto ya terminado en el aula de clase 
Mencionar las vivencias que tuvieron al momento de 
crear a Don Pasto 
Construcción 
Reflexionar sobre la importancia de cuidar el medio 
ambiente desde los hogares. 

medias nylon, aserrín, alpiste, 
ligas, ojos locos, fomix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuida y respeta al medio 
ambiente desde actividades 
manuales incentivando a 
participar a todas las 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica: 
Observación Expositiva 
 
 
Instrumento: 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER No. 5 

TEMA: “Armemos un mural” 

imagen 9 mural de valores 

 

Recuperado de: https://www.imageneseducativas.com/construyendo-el-periodico-mural-mes-de-

mayo-mes-del-las-madres-y-de-la-primavera/ 

 

Objetivo 

Reflexionar sobre los posibles motivos de la conducta defensiva-agresiva de algunos 

adolescentes contra símbolos de autoridad (madres, padres, profesores). 

 

Destreza: Encontrar soluciones creativas a los problemas individuales y colectivos 

(Guía de desarrollo humano integral, 2018) 

 

Recursos: cambrela, tachuelas, cartulinas, marcadores, stickers e imágenes. 

 

Estrategias metodológica: 

 Descubrir los valores mediante adivinanza  

 Emitir juicios de cada valor descubierto en la adivinanza 

 Dar las siguientes indicaciones sobre la actividad a realizar  

 Formar grupos de trabajo para realizar la actividad y escoger un líder  

 Entregar los materiales correspondientes a cada líder de grupo 

 Establecer límites de tiempo, el ganador será aquel que tenga mejor 

creatividad y contenido del mensaje. 

 Exponer el mensaje ante los presentes los líderes de cada grupo  

 

Indicadores de logro 

Logra reflexionar sobre la importancia de los valores y como se lo debe demostrar 

ante las personas de su entorno.  

https://www.imageneseducativas.com/construyendo-el-periodico-mural-mes-de-mayo-mes-del-las-madres-y-de-la-primavera/
https://www.imageneseducativas.com/construyendo-el-periodico-mural-mes-de-mayo-mes-del-las-madres-y-de-la-primavera/
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LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  # 5                                                                                                                                                                           

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura Grado/Curso
:  

Séptimo  Paralelo:   A  

N.º de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad de planificación:  Comunicación oral 
 
 
 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

OG.LL.4. Participar de manera fluida 
y eficiente en diversas 
situaciones de comunicación oral, 
formales y no formales, 
integrando los conocimientos sobre 
la estructura de la lengua oral y 
utilizando vocabulario especializado, 
según la 
intencionalidad del discurso. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.3.2.1. Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su contenido y forma, y 
participar de manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás. 

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una 
intención comunicativa, organiza el discurso de 
acuerdo con las 
estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona 
sobre los 
efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta 
el vocabulario, según las diversas situaciones 
comunicativas a 
las que se enfrente. (J.3., I.4.) 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación 
Descubrir los valores mediante adivinanza  
Consolidación 
Emitir juicios de cada valor descubierto en la 
adivinanza 
Dar las siguientes indicaciones sobre la actividad a 
realizar  
Formar grupos de trabajo para realizar la actividad y 
escoger un líder  
Entregar los materiales correspondientes a cada líder 
de grupo 
Establecer límites de tiempo, el ganador será aquel 
que tenga mejor creatividad y contenido del mensaje 
Construcción 
Exponer el mensaje ante los presentes los líderes de 
cada grupo 

cambrela, tachuelas, cartulinas, 
marcadores, stickers e 
imágenes. 
 

Logra reflexionar sobre la 
importancia de los valores y 
como se lo debe demostrar ante 
las personas de su entorno. 

Técnica: 
Observación expositiva 
 
Instrumento: 
 
Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER No. 6 

TEMA: “Crea tu meme de Internet” 

imagen 10 plantilla de memes 

 

Recuperado de: https://me.me/i/cuando-llega-alguien-nuevo-al-salon-y-habla-con-frases-

5a63b1ee97f14c95a7a1214c88c916d4 

  

Objetivo 

Interpretar sobre los diversos aspectos explícitos e implícitos que generan la 
convivencia escolar. 
 

Destreza:Encontrar soluciones creativas a los problemas individuales y colectivos 

(Guía de desarrollo humano integral, 2018) 

 

Recursos: plantillas de memes, bolígrafos, cartulinas, marcadores. 

 

Estrategias metodológica: 

 Presentar imagenes relacionados a la temática a tratar 

 Socializar las indicaciones y las reglas a utilizarse para crear el meme 

 Formar parejas entre padres y estudiantes 

 Distribuir el material correspondiente para la creación de memes  

 Crear los memes según la frase que le toco a cada integrante 

 Exponer el meme ante los presentes los cuales mencionaran el significado de 

mismo. 

 

  

https://me.me/i/cuando-llega-alguien-nuevo-al-salon-y-habla-con-frases-5a63b1ee97f14c95a7a1214c88c916d4
https://me.me/i/cuando-llega-alguien-nuevo-al-salon-y-habla-con-frases-5a63b1ee97f14c95a7a1214c88c916d4
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Indicadores de logro 

Expresa mediante ideas, emociones o situación a través de la creación de un “meme 

de internet”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

imagen 11 Meme escolar 
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LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  # 6                                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    Área/asignatura: 
  

Lengua y Literatura Grado/Curso
:  

Séptimo  Paralelo:   A  

N.º de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad de planificación:  Escritura 
 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

OG.LL.7. Producir diferentes tipos de 
texto, con distintos propósitos y en 
variadas situaciones comunicativas, 
en diversos soportes disponibles 
para comunicarse, aprender y 
construir conocimientos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

LL.3.4.5. Integrar relatos, descripciones, exposicione instrucciones en diferentes tipos de texto 
producidos con una intención comunicativa y en un contexto determinado. 

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, 
expositivos e instructivos; autorregula la escritura 
mediante la aplicación del proceso de escritura y el 
uso de estrategias y procesos de pensamiento; 
organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, 
con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según 
un determinado campo semántico y elementos 
gramaticales apropiados, y se apoya en el empleo 
de diferentes formatos, recursos y materiales, 
incluidas las TIC, en las situaciones comunicativas 
que lo requieran. (I.2.,I.4.) 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Innovación PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación  
Presentar imagenes relacionados a la 
temática a tratar 
 
Consolidación 
Socializar las indicaciones y las reglas a 
utilizarse para crear el meme 
Formar parejas entre padres y estudiantes 
Distribuir el material correspondiente para la 
creación de memes  
Crear los memes según la frase que le toco 
a cada integrante 
 
Construcción 
Exponer el meme ante los presentes los 
cuales mencionaran el significado de mismo. 

plantillas de memes, 
bolígrafos, cartulinas, 
marcadores. 

Expresa mediante ideas, emociones o 
situación a través de la creación de un 
“meme de internet” 

Técnica: 
Observación explicativa 
 
 
Instrumento: 
Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER No. 7 

TEMA: “Adivina quien es” 

imagen 12 adivinando el personaje 

 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=I-zKSpxkJT0 

 

Objetivo 

Desarrollar la habilidad imaginativa y creativa para plasmarlo mediante un dibujo e 
interpretar el significado mediante la comunicación visual. 
 

Destreza:Encontrar soluciones creativas a los problemas individuales y colectivos 

(Guía de desarrollo humano integral, 2018) 

 

Recursos: cartulina formato A3, marcadores, cinta 

 

Estrategias metodológica: 

 

 Escuchar la canción e imitar los movimientos según el video 

 Formar grupos de trabajo a su elección 

 Socializar las reglas de la actividad 

 Entregar material a cada grupo  

 Dibujar lo indicado en la tarjeta  

 Interpretar lo plasmado por los grupos contrarios  

 Exponer los dibujos creados e interpretar a que contexto(familiar y educativo) 

corresponde. 

 

Indicadores de logro 

Desarrolla la habilidad imaginativa mediante la creación de diseños identificando 

situaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-zKSpxkJT0
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LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  # 7                                                                                                                                                                        

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    Área/asignatura: 
  

Educación cultural y 
artística 

Grado/Curso
:  

Séptimo  Paralelo:   A  

N.º de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad de planificación:  Encuentros con otros: la 
alteridad 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

OG.ECA.5. Apreciar de manera 
sensible y crítica los productos del 
arte y la cultura, para valorarlos y 
actuar, como público, de manera 
personal, informada y comprometida 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

ECA.4.2.7. Diseñar y realizar una instalación colectiva partiendo de la reflexión crítica y creativa sobre el significado, 
usos, recuerdos o experiencias de un espacio de la escuela. 

I.ECA.4.3.3. Documenta o describe las 
principales características de una 
instalación artística mediante el 
registro fotográfico o la escritura, 
aportando argumentos 
y puntos de vista personales. (I.3., I.4.) 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Solidaridad  PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  

 



 
 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación 
Escuchar la canción e imitar los 
movimientos según el video 
Consolidación 
Formar grupos de trabajo a su elección 
Socializar las reglas de la actividad 
Entregar material a cada grupo  
Dibujar lo indicado en la tarjeta  
Interpretar lo plasmado por los grupos 
contrarios  
Construcción 
Exponer los dibujos creados e 
interpretar a que contexto(familiar y 
educativo) corresponde. 

cartulina formato A3, 
marcadores, cinta 

Desarrolla la habilidad imaginativa mediante la 
creación de diseños identificando situaciones. 

Técnica: 
Observación expositiva 
 
 
Instrumento: 
 
Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER No. 8 

TEMA: “Juegos de destreza mental” 

imagen 13 rompecabezas 

 

Recuperado de: https://pixabay.com/es/photos/rompecabezas-ocio-pieza-juego-3046971/ 

 

Objetivo:Desarrollar la habilidad cognitiva a través de juegos de mesa para estimular 

la destreza mental. 

 

Destreza: Reconocer fortalezas y emplearlas para la vida en comunidad (Guía de 

desarrollo humano integral, 2018) 

 

Recursos: rompecabezas, juegos de palabras, juegos de construcción(legos)  

 

Estrategias metodológica: 

 

 Realizar una rima según la cartilla observada 

 Formar los grupos de trabajo e indicar las reglas de cada juego  

 Armar el rompecabeza e interpretar la imágen armada 

 Crear palabras con las cartillas entregadas y realizar una rima con las palabras 

compuestas. 

 Representar mediante legos tu vivienda o escuela 

 Elegir un representante de cada equipo y narrar una historia con los  juegos 

empleados. 

 

Indicadores de logro 

Desarrolla la habilidad imaginativa mediante la creación de diseños identificando 

situaciones. 

 

 

 

https://pixabay.com/es/photos/rompecabezas-ocio-pieza-juego-3046971/
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LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  # 8                                                                                                                                                                      

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    Área/asignatura: 
  

Matemática Grado/Curso
:  

Séptimo  Paralelo:   A  

N.º de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad de planificación:  Funciones  
 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

OG.M.6. Desarrollar la curiosidad y 
la creatividad a través 
De patrones al momento de 
enfrentar y solucionar problemas de 
la realidad nacional, demostrando 
actitudes de orden, perseverancia. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

M.3.1.43. Resolver y plantear problemas que contienen combinaciones de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones con números naturales, fracciones y decimales, e interpretar 
la solución dentro del contexto del problema. 

I.M.3.5.2. Formula y resuelve problemas contextualizados; 
decide los procedimientos y las operaciones  a utilizar la 
tecnología en la interpretación y verificación de los resultados 
obtenidos. (I.2., I.3.) 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Innovación PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación 
Realizar una rima según la cartilla 
observada 
Consolidación 
Formar los grupos de trabajo e indicar las 
reglas de cada juego  
Armar el rompecabeza e interpretar la 
imágen armada 
Crear palabras con las cartillas entregadas y 
realizar una rima con las palabras 
compuestas. 
Representar mediante legos tu vivienda o 
escuela 
Construcción 
Elegir un representante de cada equipo y 
narrar una historia con los  juegos 
empleados 

rompecabezas, juegos de 
palabras, juegos de 
construcción 

Desarrolla la habilidad imaginativa 
mediante la creación de diseños 
identificando situaciones. 

Técnica: 
Observación 
 
 
Instrumento: 
Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER No. 9 

TEMA: “Memorias de mi vida” 

Imagen 14 collage de fotos 

 

Recuperado de: https://pixabay.com/es/photos/postal-collage-de-viaje-el-turismo-2851906/ 

 

Objetivo: Identificar los momentos relacionados con la familia, escuela, amigos, etc, 

a través de imágenes fotográficas para recordar esos momentos vividos. 

 
Destreza: Ser capaz de expresar e identificar sentimientos en su propio cuerpo y en 

el de las demás personas (Guía de desarrollo humano integral, 2018) 

 

Recursos: Fotos, cabelletes, tachuelas, cartulinas, stickers y material de decoración. 

 

Estrategias metodológica: 

 Entonar la canción” Un amigo es una luz” 

 Explicar la actividad que se va a realizar  

 Formar grupos segun su consanguinidad  

 Diseñar un mosaico de fotos representando las experiencias vividas 

 Utilizar frases que identifiquen la situación  

 Pegar los mosaicos de fotos en las carteleras asignadas 

 Relatar las experiencias vividas según el mosaico plasmadas 

 

Indicadores de logro 

Identifica los momentos memorables de su vida a través de una secuencia de 

imágenes. 

 

https://pixabay.com/es/photos/postal-collage-de-viaje-el-turismo-2851906/
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LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  # 9                                                                                                                                                                         

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    Área/asignatura: 
  

Educación cultural y 
artística 

Grado/Curso
:  

Séptimo  Paralelo:   A  

N.º de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad de planificación:  Encuentros con otros:la 
alteridad 
 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

OG.ECA.5. Apreciar de manera 
sensible y crítica los productos del 
arte y la cultura, para valorarlos y 
actuar, como público, de manera 
personal, informada y comprometida. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

ECA.4.2.7. Diseñar y realizar una instalación colectiva partiendo de la reflexión crítica y creativa sobre el significado, 
usos, recuerdos o experiencias de un espacio de la escuela 

I.ECA.4.3.3. Documenta o describe las 
principales características de una 
instalación artística mediante el 
registro fotográfico o la escritura, 
aportando argumentos 
y puntos de vista personales. (I.3., I.4.) 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Solidaridad  PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación 
Entonar la canción” Un amigo es una luz” 
Consolidación 
Explicar la actividad que se va a realizar  
Formar grupos segun su consanguinidad  
Diseñar un mosaico de fotos 
representando las experiencias vividas 
Utilizar frases que identifiquen la 
situación  
Pegar los mosaicos de fotos en las 
carteleras asignadas 
Construcción 
Relatar las experiencias vividas según el 
mosaico plasmadas 

 
Fotos, cabelletes, 
tachuelas, cartulinas, 
stickers y material de 
decoración. 

Identifica los momentos memorables de su 
vida a través de una secuencia de 
imágenes. 

Técnica: 
Observación expositiva 
 
 
Instrumento: 
 
Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TALLER No. 10 

TEMA: “Ahorra y viaja” 

 

Objetivo: Reconocer la importancia del ahorro mediante reciclable para poder cumplir 

un propósito planteado. 

 
Destreza: Encontrar soluciones creativas a los problemas individuales y colectivos 

(Guía de desarrollo humano integral, 2018) 

Recursos: botellas plásticas, fomix, tijeras, pistola de silicona 

 

Estrategias metodológica: 

 Observar el video de las partes turísticas de mi lindo Ecuador  

 Dar las siguientes indicaciones a la actividad a realizar  

 Entregar los materiales a cada grupo  

 Diseñar la alcancía según la creatividad del grupo 

 Socializar la importancia del ahorro para lograr tus metas y objetivos 

 Exponer las alcancías elaboradas  

 

Indicadores de logro 

Reconoce la importancia del ahorro para alcanzar tus metas a corto y largo plazo. 

imagen 15 alcancia de botellas reciclable 

 

Recuperado de: https://www.manualidadesinfantiles.org/cerditos-con-botellas-recicladas 

 

  

https://www.manualidadesinfantiles.org/cerditos-con-botellas-recicladas
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LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 2019 - 2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  # 10                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:    Área/asignatura: 
  

Educación cultural y 
artística 

Grado/Curso
:  

Séptimo  Paralelo:   A  

N.º de unidad de 
planificación:  

 Título de unidad de planificación:  Encuentros con otros:la 
alteridad 
 

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

OG.ECA.5. Apreciar de manera 
sensible y crítica los productos del 
arte y la cultura, para valorarlos y 
actuar, como público, de manera 
personal, informada y comprometida. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN:  

ECA.4.2.7. Diseñar y realizar una instalación colectiva partiendo de la reflexión crítica y creativa sobre el significado, 
usos, recuerdos o experiencias de un espacio de la escuela 

I.ECA.4.3.3. Documenta o describe las 
principales características de una 
instalación artística mediante el 
registro fotográfico o la escritura, 
aportando argumentos 
y puntos de vista personales. (I.3., I.4.) 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Solidaridad  PERIODOS:   SEMANA DE 
INICIO:  
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

Anticipación 
Observar el video de las partes turísticas 
de mi lindo Ecuador  
Consolidación 
Dar las siguientes indicaciones a la 
actividad a realizar  
Entregar los materiales a cada grupo  
Diseñar la alcancía según la creatividad 
del grupo 
Socializar la importancia del ahorro para 
lograr tus metas y objetivos 
Construcción 
Exponer las alcancías elaboradas 

botellas plásticas, fomix, 
tijeras, pistola de silicona 

Reconoce la importancia del ahorro para 
alcanzar tus metas a corto y largo plazo. 

Técnica: 
Observación expositiva 
 
 
Instrumento: 
 
Rúbrica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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4.7.  Conclusiones y recomendaciones de la propuesta 

 
Conclusiones:  

 Los principales beneficiarios de la aplicación de la guía de talleres de 

integración familiar en el acompañamiento académico, serán los estudiantes 

de 7mo grado y entre los principales beneficios se detallan los siguientes: 

motivación para realizar las tareas escolares, mejoramiento del rendimiento 

académico, seguridad en ellos mismo, fomentación a la comunicación entre los 

miembros de la familia, involucración de los representantes a las actividades 

académicas. 

 Con la presente guía se orienta a fortalecer los vínculos entre los miembros de 

la familia, tanto como la comunicación, tolerancia, límites y roles, respeto, entre 

otros y se verá reflejado en el comportamiento y rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 La conferencia para socializar la guía de integración familiar a los docentes de 

7mo grado, permite la adecuada aplicación de los talleres a sus estudiantes y 

representantes, debido a que ellos son los principales beneficiarios. 

 

Recomendaciones:  

 Se deben realizar futuras investigaciones para conocer que otros factores, 

relacionados con el tema de integración familiar, pueden afectar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 Se debe realizar periódicamente reuniones o actividades de integración 

familiar dentro de la institución educativa para estar pendiente de lo que ocurra 

en el entorno del estudiantes. 

 La socialización de la guía debe realizarse en los demás grados, para de esta 

forma asegurar que toda la comunidad educativa reciba los beneficios, directa 

o indirectamente, de la aplicación de los talleres de integración familiar. 
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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Fotos de los padres de familia durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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Anexo 7  Escanea fotos de la autoridad 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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Anexo 8  Escanear certificado de práctica docente 
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Certificado de práctica docente del estudiante 

ANEXO 13 



 
 

137 
 

 
Anexo 9  Escanear certificado de vinculación 
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Certificado de vinculación del estudiante 
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Anexo 10 Formato de instrumentos 
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Formato del instrumento de investigación 
 
TEMA: INTERACCIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO. 
GUIA DE TALLERES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR  
 

Encuesta a docentes 
 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de interacción familiar en el desempeño académico de los 
estudiantes de 7mo EGB en la Escuela de Educación Básica Fiscal José Duran Maristany. 

 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con un visto o 
una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 
● 1 = Siempre 
● 2 = A menudo 
● 3 = Ocasionalmente  
● 4 = Rara vez 
● 5 = Nunca  

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES  

1 2 3 4 5 

1. 
¿los representantes de los estudiantes se relacionan con 
frecuencia con el contexto escolar? 

 
   

 

2. 
¿Usted considera que la interacción familiar incide de manera 
directa en el proceso escolar de los estudiantes? 

    
 

3. 
¿Considera usted que el desempeño del estudiante se debe a 
la situación familiar que viven en el hogar? 

 
   

 

4. 

¿Usted considera que los niveles comunicacionales de la 
familia ayudan a mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes? 

 
   

 

5 
¿Considera que la dinámica familiar de sus estudiantes es 
saludable? 

 
   

 

6 

¿Los estudiantes demuestran tener las suficientes capacidades, 
tanto emocionales como educativas al momento de ejecutar 
actividades en el aula de clases? 
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7 
¿Considera usted que los patrones de interacción familiar se 
demuestran en la relación con sus pares? 

 
   

 

8 
¿Los estudiantes se sienten motivados durante el proceso de 
enseñanza? 

 
   

 

9 

¿Considera usted que el diseño de una guía de talleres de 
integración familiar permitirá mejorar el rendimiento de los 
estudiantes? 

 
   

 

10 
¿Le gustaría implementar en el aula de clases la guía de 
talleres de integración familiar? 

    
 

 

 

 

Encuesta a estudiantes 
 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de interacción familiar en el desempeño académico de los 
estudiantes de 7mo EGB en la Escuela de Educación Básica Fiscal José Duran Maristany. 

 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con un visto o 
una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 
● 1 = Siempre 
● 2 = A menudo 
● 3 = Ocasionalmente  
● 4 = Rara vez 
● 5 = Nunca  

 
 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES  

1 2 3 4 5 

1. 
¿Sus padres asisten con frecuencia a la institución educativa?  

    

2. 
¿Usted cree que la situación familiar incide es el desempeño 
escolar? 

    
 

3. 
¿Su desempeño escolar tiene relación con su situación 
familiar? 

 
   

 

4. 
¿Usted considera que la comunicación efectiva con su familia le 
ayudan a mejorar en su desempeño escolar? 

 
   

 

5 
¿Considera que la relación con su familia es positiva?  

    

6 

¿Usted considera que tiene capacidades tanto emocionales 
como educativas al momento de ejecutar actividades en el aula 
de clases? 
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7 
¿Usted considera que la relación que mantiene con su familia 
se demuestra en la relación con sus compañeros? 

 
   

 

8 
¿usted se siente motivado durante el desarrollo de la clase?  

    

9 
¿Considera usted que el diseño de una guía de talleres de 
integración familiar permitirá mejorar su desempeño escolar? 

 
   

 

10 
¿Le gustaría que su docente haga uso de la guía de talleres de 
integración familiar? 

    
 

 
 

 
 
 
 

Encuesta a padres de familia 
 

OBJETIVO: Determinar la incidencia de interacción familiar en el desempeño académico de los 
estudiantes de 7mo EGB en la Escuela de Educación Básica Fiscal José Duran Maristany. 

 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con un visto o 
una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 
● 1 = Siempre 
● 2 = A menudo 
● 3 = Ocasionalmente  
● 4 = Rara vez 
● 5 = Nunca   

 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES  

1 2 3 4 5 

1. 
¿Considera usted que el bajo desempeño académico se debe 
al tanto contexto familiar y escolar? 

 
   

 

2. 
¿Usted considera que la interacción familiar incide de manera 
directa en el proceso escolar de sus hijos? 

    
 

3. 
¿Considera usted que los patrones de conducta de sus hijos 
son reflejados por la familia? 

 
   

 

4. 

¿Usted considera que el nivel de comunicación que usted 
desempeña en el hogar atribuye a mejorar el desempeño 
académico de sus hijos? 

 
   

 

5 

¿Sus hijos demuestran tener las suficientes capacidades, tanto 
emocionales como educativas al momento de ejecutar 
actividades en el aula de clases? 

 
   

 

6 
¿Sus hijos presentan un déficit en su desempeño académico?  
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7 
¿Considera usted que una comunicación saludable en la 
interacción familiar ayuda a mejorar en la motivación escolar? 

 
   

 

8 
¿Cree usted necesario la participación constante de la familia 
en las actividades académicas? 

 
   

 

9 

¿Considera usted que el diseño de una guía de talleres de 
integración familiar permitirá mejorar el rendimiento de sus 
hijos? 

 
   

 

10 
¿Le gustaría que se lleve a cabo en la institución la guía de 
talleres de integración familiar? 

    
 

 

Entrevista a directivo  

7. ¿Considera usted que la interacción familiar saludable ayuda a mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes? 

 

8. Según su experiencia ¿Usted considera que los representantes de los 

estudiantes mantienen comunicación frecuente con el contexto escolar? 

 

9. ¿Considera usted que los patrones de interacción familiar lo demuestran los 

estudiantes en la relación con sus pares? 

 

10. ¿Usted considera que los estudiantes pueden presentar un mejor desempeño 

escolar con el trabajo en conjunto de los docentes y padres de familia? 

11. ¿Piensa usted que las funciones y roles de los padres, además de los límites 

que existan en las familias reflejarían resultados positivos en el proceso 

educativo? 

12. ¿Considera que con el diseño de una guía de talleres de integración familiar 

permitirá mejorar el desempeño escolar de los estudiantes 7mo EGB en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “José Duran Maristany? 
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Anexo 11  Fotos de tutorías de tesis 
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Anexo 12  Repositorio nacional en ciencia y tecnología 
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El desarrollo del presente trabajo tiene como finalidad determinar la incidencia de la interacción familiar en el 

desempeño académico de los estudiantes de la Escuela José Durán Maristany, pertenecientes al 7mo grado, 

para conocer las posibles causas de esta problemática fue necesario desarrollar una investigación con enfoque 

mixto, es decir cuantitativo y cualitativo con la aplicación de técnicas e instrumentos tales como entrevistas 

dirigida al director de la institución, al departamento de consejeria estudiantil, así como también encuestas 

dirigidas a los estudiantes, docentes y padres de familia. Entre los resultados obtenidos se pudo evidenciar que 

existe, entre otros factores, una deficiente comunicación entre los discentes y sus representantes, por eso es 
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necesario el diseño de una guía de talleres de integración familiar para el acompañamiento académico de los 

estudiantes que permita mejorar su desempeño.   

Abstract 

The development of this work is to determine the incidence of family interaction in the academic performance 

of the students of the José Durán Maristany School, belonging to the 7th grade, to know the possible causes of 

this problem it was necessary to develop a research with a mixed approach, that is to say quantitative and 

qualitative with the application of story techniques and instruments such as interviews directed to the director 

of the institution, to the department of student counseling, as well as interviews directed to students, teachers 

and parents. Among the results obtained, it was evident that there is, among other factors, poor 

communication between students and their representatives, so it is necessary to design a family integration 

workshop guide for the academic accompaniment of students who can improve their performance. 
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