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RESUMEN 

 

   El acompañamiento familiar y su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes, 

fue un trabajo que se desarrolló en la institución Dr. Abel A. Gilbert Pontón, con los 

estudiantes de séptimo grado, a través de la observación se pudo evidenciar la falta de 

acompañamiento familiar en el desarrollo de tareas en casa y  las bajas notas, mediante el 

marco teórico se pudo fundamentar la importancia de la presencia de las familias en el 

desarrollo de las actividades enviadas a los hogares, además con la metodología de 

investigación y con la  aplicación pertinente  de los instrumentos de investigación tales como 

encuestas y entrevistas, se obtuvo la información necesaria para desarrollar la propuesta de 

diseñar talleres para padres de familia con diferentes actividades que colaboren a potenciar el 

desempeño académico de los educandos. Su aplicación será de mucha importancia, no solo 

para los aprendientes  sino también para toda la comunidad educativa. 

 

 

Palabras claves: acompañamiento familiar, talleres, desempeño académico. 
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ABSTRACT 

 

   Family support and its impact on the academic performance of students, was a work that 

was developed in the institution Dr. Abel A. Gilbert Pontón, with the seventh grade students, 

through observation it was possible to evidence the lack of support family in the development 

of tasks at home and low grades, through the theoretical framework it was possible to base the 

importance of the presence of families in the development of the activities sent to the homes, 

in addition to the research methodology and the relevant application From research 

instruments such as surveys and interviews, the necessary information was obtained to 

develop the proposal to design workshops for parents with different activities that help to 

enhance the academic performance of students. Its application will be of great importance, not 

only for learners but also for the entire educational community. 
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Introducción 

 

Es de conocimiento general que la familia es muy importante al momento de aprender y en 

el desarrollo de las tareas a diario, que junto a un representante el  estudiante puede superar de 

forma rápida los inconvenientes que se les pueda presentar, donde la ayuda a diario en el 

desarrollo de actividades se vuelve fundamental, al no contar con este apoyo se tiende a 

fracasar en los estudios y en ocasiones hasta llegar a la deserción escolar. El acompañamiento 

familiar es un factor que no puede faltar en el proceso de enseñanza aprendizaje en que se 

encuentren los estudiantes. 

En la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón que cuenta con alrededor de 200 estudiantes, 10 

docentes incluida la directora, se pudo evidenciar que los estudiantes de séptimo grado del 

sub nivel medio, tenían un bajo desempeño académico por diferentes factores pero uno de los 

más importantes fue el de que los educandos no recibían el acompañamiento familiar de 

manera oportuna para el desarrollo de las tareas que se enviaban a casa, mediante 

investigación se fundamentó la problemática presentada y se logró identificar los posibles 

factores que se presentan para la falta del acompañamiento y a través de encuestas se logró 

plantear la propuesta del Diseño de talleres con padres para potenciar el desempeño 

académico de los estudiantes y que alcancen los aprendizajes necesarios para la debida 

promoción. Tras aplicar la propuesta se pudo obtener los resultados esperados que en su 

mayoría los padres de familia aprendieron a distribuir el tiempo y a realizar el 

acompañamiento a sus hijos. 

 

En el capítulo I: Se presenta el  planteamiento del problema: “Acompañamiento familiar y 

su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes”, se analizan las variables, 

posteriormente se detalla la situación conflicto en la Institución Educativa que es el bajo 

desempeño académico de los estudiantes de séptimo grado, se plantean los objetivos que se 
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desean alcanzar como disminuir el índice de estudiantes que no tiene acompañamiento 

familiar, las premisas de la investigación y el cuadro de operacionalización de las variables 

comprometidas que serán de mucho aporte para el desarrollo del mismo. 

 

Con los antecedentes del estudio se empieza a desarrollar  el capítulo II: donde la falta de 

acompañamiento familiar en los hogares está provocando el bajo desempeño académico de 

los estudiantes de séptimo grado, se desarrolla  el marco contextual,  se interpreta las 

variables y las fundamentaciones  relacionadas al problema, además se justifica en la parte 

legal tomando de ellos los artículos pertinentes  para sustentar la investigación. 

 

El capítulo III está relacionado con el aspecto  metodológico, el método cuanti-cualitativo ya 

que ve desde las dos posturas para conseguir su objetivo planteado. Para la obtención de 

resultados se aplicaron los instrumentos de investigación como las encuestas a los padres de 

familia, docentes y estudiantes y entrevista a la directora del plantel cuyos resultados con la 

respectiva interpretación de los mismos, posteriormente se llegó a las conclusiones que 

permitieron diseñar la propuesta. 

 

En el capítulo IV  la propuesta consiste en diseñar  talleres para padres de familia con 

diferentes actividades que permita el acompañamiento a sus representados para potenciar el 

rendimiento académico de ellos. Es  necesario porque que no solo beneficiará a los 

estudiantes de séptimo grado sino a todos los educandos de la  institución que fue objeto de 

estudio. 

 

 



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del Problema de Investigación 

El acompañamiento familiar  y el desempeño académico es muy importante, a nivel 

mundial, se puede observar el problema que existe por esta ausencia de parte de los padres de 

familia o tutores de menores, si se recuerda  los momentos pasados, se puede  ver que el niño 

ha sido vulnerable desde casa ya que no ha contado por muchas ocasiones con el debido 

seguimiento de algún familiar en el proceso educativo. 

 

Es importante mencionar que son situaciones que no solamente se han dado a nivel 

mundial, sino  en países muy cercanos, el poco o nada de interés por el seguimiento de las 

tareas en casa,   a nivel local es decir que la ausencia de padres de familia en el proceso 

educativo de los niños también se da en la familias ecuatorianas y que sus consecuencias 

están siendo más duras ya que provoca el bajo desempeño de los estudiantes en clase, el poco 

interés en los estudios y muchas veces llegar hasta la deserción escolar.  

 

Como personas, siempre se actúa en un contexto que delimita el modo de relacionarse con 

los demás, de compartir experiencias y situaciones que afectan y que terminan por convertirse 

en momentos significativos. Al respecto, Vygotsky expresa que el entorno social de 

interacción y de las condiciones de apoyo de la familia se convierte en un factor fundamental 

de desarrollo porque su influencia como mediador, orientador y motivador del aprendizaje 

afianza las posibilidades que dan valor a la enseñanza y a la oportunidad de éxito escolar, 

entendido este como el alcance de los logros propuestos para cada grado de forma 
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satisfactoria y/o sobresaliente por parte del estudiante, definiendo en gran medida las 

aspiraciones académicas personales fundadas en la responsabilidad y el compromiso con él. 

Se ha observado a los niños del sub nivel medio, específicamente a séptimo grado de  la 

Esc. Fiscal Dr. Abel Gilbert Pontón, que presentan un bajo desempeño académico en las 

diversas áreas de estudio, analizando las calificaciones de los años anteriores y contrastando 

con los del período anterior, además con las versiones de los docentes de las áreas especiales, 

también se ha verificado la oportuna concurrencia de padres de familia en las reuniones que 

convoca la institución y se ha llegado a la conclusión que una de las razones para que el niño 

o niña tengan un bajol desempeño académico es la falta de acompañamiento familiar,  ya que 

muchos padres salen a trabajar y los menores quedan solos, provocando así que ellos no 

trabajen ni desarrollen las tareas en casa, que refuercen las clases y que sigan un proceso de 

estudio para superar cualquier inconveniente que presenten. 

Los padres de familia con el fin de obtener los recursos necesarios para llevar a casa, salen 

a trabajar descuidando la supervisión de los menores, provocando que  el estudiante baje su 

rendimiento, incumpla sus tareas y obtenga bajas notas en la escuela, no alcanzando las 

destrezas con criterios de desempeño necesarias para la adquisición de los contenidos 

mínimos necesarios para la promoción al siguiente año escolar. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide el acompañamiento familiar en el desempeño académico de los estudiantes? 

1.3. Sistematización  

 ¿Qué importancia tiene el acompañamiento familiar en el desempeño académico de 

los estudiantes? 

 ¿Cómo afecta en el desempeño académico de los estudiantes la falta del 

acompañamiento familiar? 

 ¿Los talleres a padres de familia, ayudarían a potenciar el desempeño académico de 

los estudiantes. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar cómo incide el acompañamiento familiar  en el desempeño académico  mediante 

un estudio bibliográfico y de campo,  con el diseño de  talleres para padres de familia  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los factores importantes del acompañamiento familiar para mejorar el 

desempeño académico. 

 Implementar normas y hábitos para superar el bajo desempeño académico de los 

estudiantes en el hogar. 

 Diseñar talleres para  padres de familia para potenciar el desempeño académico 

estudiantil. 

1.5.Justificación e Importancia 

 

A través de la observación realizada en el séptimo grado, se pudo evidenciar  que los 

estudiantes presentan un desempeño académico inadecuado,  poco interés en la realización 

de tareas  enviadas a casa, falta de comunicación con los padres de familia, y escasa 

retroalimentación de los temas tomados en el aula, es así que la ayuda de ellos en el hogar es 

muy importante para que los estudiantes sean motivados y tengan mayor facilidad de 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño y así poder alcanzar los   aprendizajes 

significativos. 

Es indispensable un buen acompañamiento familiar ya que se complementan los 

aprendizajes adquiridos en las aulas. La escuela genera espacios productivos pedagógicos 

que es muy importante complementar con actividades realizadas en casa ya que nutren de 

alguna forma aquellos aprendizajes que se están quedando rezagados y el acompañamiento 
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de la familia crea un ambiente adecuado para que se alcance esos objetivos planteados. Es 

posible que de no existir la ayuda necesaria en el hogar, los estudiantes fracasen en sus 

estudios, por esa razón es importante que el los padres de familia o algún adulto estén 

comprometidos en la asertiva ayuda de las tareas en casa y la correcta guía que los 

educandos necesitan en el hogar.  

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación  

Área: Educación Básica, subnivel medio, 7mo grado. 

Aspectos: Pedagógicos 

Título: El Acompañamiento familiar y su incidencia en el desempeño académico de los     

estudiantes. 

Propuesta: Diseño de  talleres para padres de familia para potenciar el desempeño 

académico estudiantil. 

Contexto: Escuela Fiscal Dr. Abel Gilbert Pontón  

 

1.7.  Premisas de la investigación 

 El acompañamiento familiar  mejora el desempeño académico  de los estudiantes. 

 La supervisión asertiva en casa promueve el aprendizaje significativo. 

 La  motivación en el hogar ayuda al desarrollo y adquisición de los conocimientos de 

los educandos 
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1.8.Operacionalización de las Variables  

Tabla 1.  

Operacionalización de variables  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

  

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIME

NSIONES 

 

INDICADOR

ES 

 

 

V. 

INDEPENDIEN

TE 

Acompañamiento 

familiar.   

Es una estrategia 

creada con el objetivo 

de satisfacer las 

necesidades 

pertinentes y 

motivadoras de todos 

los actores de la 

educacion 

Estrategia que debe ser 

realizada 

constantemente en toda 

la formacion de los 

estudiantes con la 

finalidad de que se 

fortalezcan los procesos 

de enseñanza –

aprendizaje 

Toma de 

decisiones 

Compromiso de 

todos. 

Inclusion 

Trabajo 

colaborativo 

 

Apoyo familiar  

Psicológico 

Social  

 

 

 

V. 

DEPENDIENT

E 

 

Desempeño 

académico 

El rendimiento 

académico es un 

conjunto de 

habilidades, destrezas, 

hábitos, ideales, 

aspiraciones, 

intereses, inquietudes, 

mediante el cual el 

educador relaciona 

procesos académicos 

para poder verificar y 

mejorar su aprendizaje 

  

Promedio de 

calificaciones  

Estrategias 

 Métodos 

 Ténicas 

 

Bajo rendimiento 

 

Calidad del rendimiento 

académico 

 

Procesos 

Calificaciones  

Aprovechamiento 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Este trabajo de investigación está centrado en el acompañamiento familiar y su incidencia 

en el desempeño académico de los estudiantes de séptimo grado de la Institución Dr. Abel 

Gilbert Pontón. No existe ningún trabajo relacionado con esta problemática y  la Institución 

en la que se realizó, por otro lado es importante conocer cómo influyen las familias al 

momento de aprender, el involucrarse con los menores y el ser parte de los aprendizajes a 

diario que se dan para convertirse en apoderados del conocimiento. 

La investigación de este proyecto busca encontrar respuestas a aquellas interrogantes del 

cómo ayudar a los estudiantes para que reciban un apoyo en casa y así mejorar en el 

rendimiento académico ya que el acompañamiento familiar se vuelve prioridad cuando se 

estudia en casa y más cuando se desea aprender algo nuevo. 

En el tema  “El rol de los padres de familia en relación al rendimiento académico de los 

estudiantes  que cursan la educación básica superior en la unidad educativa franciscana “San 

Diego de Alcalá” de Azogues”, Existen padres y madres de familia que no cumplen a 

cabalidad con el rol de educadores al no apoyar debidamente a sus hijos/as de 8°.9° y 10° en 

sus obligaciones académicas, razón por la cual, éstos presentan un bajo rendimiento escolar. 

La finalidad del presente trabajo es el de establecer las principales causas y consecuencias que 

ocasionan dicho problema, así como también, los mecanismos que se pueden utilizar para 

generar un cambio positivo en el rendimiento académico de sus representados. (García, 2012, 

pág. 14), se puede evidenciar que la problemática también se la observa en otras provincias 

del país. 

Desde un contexto internacional en un artículo de investigación de Karina Lastre Meza, 

(2017) en su artículo determina lo siguiente: 
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López Mero, Barreto Pico, Mendoza Rodríguez y Del Salto Bello  en su investigación 

señalan que la familia presenta importantes tareas en la sociedad, relacionadas 

directamente con la preservación de la vida humana, su desarrollo y bienestar. Así, existen 

características en la dinámica familiar que impulsan a los alumnos a mantener su nivel de 

rendimiento académico o no, por ejemplo, la disfuncionalidad. En su trabajo abordan 

brevemente cómo la familia disfuncional puede ser una de las causas del bajo rendimiento 

académico en estudiantes de años básicos y destacan que sus causas son muy variadas, de 

las cuales se pueden enunciar: desintegración familiar, estilos de crianza, padres 

trabajadores, desinterés de los padres, adicciones, hijos predilectos, hijos no deseados. 

(Meza, 2017, pág. 3) 

También se puede evidenciar en un país cercano al nuestro: 

 

Trabajo de grado “Acompañamiento familiar en los procesos de aprendizaje’’ El  

siguiente trabajo se plantea el tema de acompañamiento familiar y su influencia en los 

procesos de aprendizaje de los de los niños y las niñas del grado primero del colegio 

CEDEPRO (Altos de la torre). El abordaje metodológico empleado fue el  paradigma 

socio-crítico o social,  haciendo una descripción particular de la población. Después de la 

investigación y los estudios realizados las investigadoras concluyeron; que los padres de 

familia de esta comunidad le dan importancia a la educación, pero carecen de condiciones 

necesarias para impulsar el proceso de acompañamiento, saben de la importancia de la 

participación de la familia en el aprendizaje de sus hijos e hijas, sin embargo la articulación 

entre familia- escuela en la realidad es muy compleja debido a factores sociales, 

económicos y culturales del entorno. (Lan, Blandón, & Rodríguez, 2013, pág. 17)  

Es decir que no solamente se ve el poco o nada interés de parte de los padres de familia en 

nuestro país, sino que se observa que es un problema que se presentan en otro lugares del 
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mundo, donde los únicos afectados son los menores que no reciben la atención debida al 

momento de realizar sus actividades en casa y viéndose afectados por el bajo desempeño 

académico en las escuelas 

 

2.2.  Marco Teórico Conceptual 

Acompañamiento Familiar 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española–RAE–(2014) se entiende como 

acompañamiento a la “acción de estar o ir en compañía de otra u otras personas” . Por tanto, 

se comprende el concepto de ir con alguien, en el trasegar de un lugar a otro, con la mediación 

del camino. En otras palabras, este significado permite una implicación, una inclusión, 

involucración y relación con el que acompaño, como una acción dialéctica, dinámica y 

participativa. 

Para Chomsky la educación es, en varias ocasiones, una forma más de manipulación, pues 

esta se entiende como “correcta” dentro de algunas sociedades cuando, en referencia a los 

estudiantes, “limita sus expectativas y su comprensión de las cosas, desalentando el 

pensamiento libre e independiente, e instruyéndolos para que obedezcan” (Chomsky, 2017)     

De acuerdo al autor antes mencionado, se puede establecer que la educación llega en 

ocasiones a ser manipuladora, ya que solo se busca que los estudiantes realicen, desarrollen, 

pero eh aquí el papel fundamental de la familia que debe estar presente para brindar apoyo 

social y emocional para un correcto desarrollo e ir corrigiendo en el camino y de manera 

oportuna. 
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Según la autora Luz María Delgado indica que: 

La función principal de la familia es la de acompañar a sus miembros en el proceso de 

formación integral que se cumple en dos sentidos: uno propio como es la protección 

psicosocial e impulso al desarrollo humano de miembros y en un segundo sentido externo a 

ella, como es la adaptación a la cultura, a las transformaciones de la sociedad y especial a 

la inserción de sus miembros al proceso escolar y educativo. (Delgado, 2016, pág. 19) 

Entonces el acompañamiento familiar es muy importante en el proceso de desarrollo de los 

menores ya que el papel que desempeñan los padres de familia al momento de ayudar a sus 

hijos se torna primordial, no solamente por hacer cumplir una tarea sino que actúa como 

motivación personal para que se fortalezca la autoestima y así mejorar en todos los ámbitos 

educativos y familiares. 

 

Un menor que recibe acompañamiento por parte de sus familias se vuelve más estable y 

puede ayudar a la superación de los demás, también en lo posible se corrigen faltas que 

aparecen en el camino, el adulto da confianza y protege y a la vez educa para la vida. Existen 

fracasos educativos por la ausencia eficaz de un tutor en el momento de realizar actividades 

en casa, e inclusive llega hasta a la deserción escolar. 

 

 

Según autores, hacen  referencia del acompañamiento familiar en el sistema educativo en 

España en el cual se toman las siguientes medidas: 

Desarrollo de programas en los planes de acción tutorial de los centros docentes, en el 

marco del proceso educativo 
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.Desarrollo de programas de mediación y acompañamiento familiar, así como de 

acciones orientadas a informar a las familias de minorías sobre la organización y 

funcionamiento de los centros y el sistema educativo. 

Desarrollo de acciones de sensibilización dirigidas al conjunto de la comunidad 

educativa, en torno a los temas de integración de minorías y programas de formación de 

padres. (Fernández, Alfaya, & Muñoz, 2010) 

Todas estas acciones son importantes ya que ayudan a los menores a fortalecer sus 

aprendizajes en la escuela y los complementan en casa, siempre con la ayuda de un adulto. 

Por  esta razón el acompañamiento familiar en los procesos educativos son primordiales para 

conseguir estudiantes comprometidos y entusiastas al momento de  aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                                 

                 Fuente: Información de la Investigación 

            Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully  
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Apoyo Familiar 

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

El apoyo familiar puede ser visto como una variable predictor del éxito o fracaso escolar, 

no se debe desconocer el papel protagónico que desde siempre ha jugado la familia en la 

actividad académica del estudiante, pues en su núcleo se forjan habilidades, destrezas, lazos 

de relaciones interpersonales, se activa la comunicación, se asimilan conocimientos y 

aprendizajes significativos, que constituyen la carta de navegación del niño al ingresar a la 

escuela. (Lastre, López, & Alcázar, 2017, pág. 109) 

El apoyo familiar en casa influye en tal manera que determina el éxito o fracaso de un 

estudiante, ya que es de mucha importancia para la elaboración de metas y proyectos, de no 

existir dicho apoyo el educando se vuelve vulnerable y presa fácil del bajo desempeño 

escolar, llegando incluso a la pérdida del año y a la deserción escolar. Los padres de familia 

son los responsables de actuar ante situaciones presentadas. 

El autor siguiente autor  indica que: 

La familia, por tanto, es una institución fundamental en el desarrollo del individuo y en su 

socialización. Cumple la tarea de transmitir la cultura, valores, tradiciones, el 

establecimiento de normas básicas y fundamentales para garantizar la convivencia en 

sociedad así como la formación de la identidad y de la autonomía. Estos dos últimos 

aspectos indicados, son la base para el desarrollo y el aprendizaje. (León Sánchez, 2011) 

La familia tiene la obligación de transmitir los saberes y culturas a sus integrantes, además 

es la formadora de conocimientos básicos para construir identidades propias, la llamada a 

velar por una sana convivencia en el hogar, formando seres humanos compasivos, 

perseverantes, empáticos y personas capaces de hacer críticas que construyan a los demás. 

La sociedad de hoy en día necesita seres capaces de afrontar tareas duras y aquí es donde 
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ingresan las familias que serán las escuelas de estos para formarlos, capaces de afrontar retos 

y alcanzo objetivos.  

Desempeño Académico  

 Los siguientes autores definen al  desempeño académico como: 

La relación entre el proceso de aprendizaje, que involucra factores extrínsecos e intrínsecos 

al individuo y el producto que se deriva de él expresado tanto en valores determinados por un 

contexto sociocultural como en las decisiones y acciones del sujeto en relación con el 

conocimiento que se espera que obtenga de dicho proceso. (Montes Gutiérrez & Lerner Matiz, 

2011, pág. 15) 

Al hablar de desempeño académico, se refiere al cómo el niño adquiere los aprendizajes y 

de qué forma los puede demostrar, de tener  buenas bases en casa y en la escuela, ya sea por 

parte de su docente y a la vez del  acompañamiento familiar que recibe, se puede decir que 

está capacitado y rinde muy bien en las clases,  además el resolver problemas y aplicarlos a la 

vida diaria.  

 

Según (Lamas H. A., 2015)“El rendimiento escolar es una problemática que preocupa 

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

también en otros muchos países latinoamericanos y de otros continentes”.  

La complejidad del rendimiento académico se inicia desde su conceptualización, en 

ocasiones se le denomina aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero, 

generalmente, las diferencias de concepto solo se explican por cuestiones semánticas ya que 

se utilizan como sinónimo, sin embargo no cambia el hecho que el desempeño tiene que ver 

mucho con el desarrollo que está recibiendo en casa por parte de sus padre, también se 

involucra a los docentes ya que son los primeros llamados en identificar aptitudes y actitudes 

que estén influenciando para que se dé o no. 
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Es  muy importante la interacción del docente y alumno en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. La familia debe estar presente en todo momento para brindar el apoyo emocional 

y en la resolución de las tareas a diario. 

 

Según  Acuña un eficiente rendimiento académico representa el resultado de diversas 

etapas del proceso educativo, en el que participan y se requiere de los esfuerzos de los 

estudiantes, profesores y comunidad. Incluso facilita el establecimiento de estándares 

educativos, ya que se pueden medir diversos aspectos determinantes del desempeño 

estudiantil además del cognoscitivo. (Acuña Espinoza, 2013). 

De acuerdo a lo antes expresado, el rendimiento académico de los estudiantes depende 

de todos los que conforman la comunidad educativa, con la intervención de ellos el 

aprendizaje se vuelve más eficiente. 

 

Calidad Rendimiento Escolar 

El rendimiento escolar es el grado de aprendizaje del estudiante evidenciado a través de la 

evaluación educativa.  

Según Afirma (Echeita Sarrionandía & Ainscow, 2011, pág. 33) “La inclusión precisa la 

identificación y la eliminación de barreras” 

El autor manifiesta que la inclusión sin distinción promueve la participación de todos los 

miembros al desarrollo de sus capacidades sin que se les presenten obstáculos que los 

detengan, así el rendimiento mejora al tener todas las posibilidades de aprender. 

 

Se sabe que durante la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas y 

psicológicas, especialmente en la personalidad, que pueden afectar el rendimiento escolar. 

Los profesores han de estar preparados para canalizar positivamente estos cambios que, de 
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otro modo, pueden adoptar un rumbo mórbido. De igual manera, hay que apostar por 

interacciones y metodologías didácticas flexibles, susceptibles de adaptación a alumnos con 

personalidades muy distintas. (Lamas H. , 2015, pág. 319) 

De acuerdo lo que expresa el autor, la calidad de rendimiento también depende del 

desarrollo del niño a medida que su personalidad y transformaciones se vayan adaptando, es 

donde el docente debe abordar oportunamente con estrategias para afrontar estos cambios y 

adaptaciones. 

 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 

Según el argumento filosófico, el presente proyecto educativo se considera 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 del acompañamiento familiar en 

el desempeño académico de los estudiantes. 

En la fundamentación filosófica, todo aprendizaje constructivo, supone una construcción 

que se realiza a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de una 

comprensión nueva, siendo de vital importancia, por cuanto impulsa el desarrollo intelectual 

de los estudiantes del establecimiento educativo. (Gamarra Zúñiga & Vargas Muñoz, 2016, 

pág. 14) 

Es decir, que para lograr un aprendizaje constructivo es necesario realizar procesos 

mentales para empoderarse de los conocimientos y si existe el acompañamiento familiar, este 

proceso resultará mejor porque el estudiante se sentirá motivado y dispuesto a seguir 

aprendiendo. 
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2.2.2. Fundamentación Psicológica 

 

El acercamiento que existe entre el docente y el estudiante se vuelve importante porque se 

crea un clima de aula en el que el aprendizaje se convierte en el papel principal y las 

relaciones interpersonales promueven dichos campos. 

Las relaciones interpersonales entre la comunidad educativa de decirlo; directora, docente, 

padre de familia y estudiantes, es un factor importante ya que el niño aprende de mejor 

manera cuando existe un ambiente calmado y llevadero. Los padres de familia son los 

primeros llamados a mantener la calma y de existir problemas llegar a la resolución de los 

conflictos, siempre buscando un clima de paz.  

La parte psicológica del menor es muy importante en el desarrollo porque es donde crea 

realidades o ficciones de la vida y dependiendo de lo percibido es capaz de demostrar la 

suficiente madurez para afrontarlo. 

 

   El acompañamiento estudiantil se desarrolla por medio de la escucha activa entre el 

docente y el estudiante, se mantiene un dialoguen una entrevista, que identifica posibles 

situaciones personales, emocionales y sociales que pueden afectar el desempeño académico, 

este acompañamiento estudiantil se vuelve un proceso importante, porque tiene el propósito 

de orientar y apoyar a los estudiantes para lograr su permanencia en la institución. (Alarcón 

Barcia, Carrión , & Zambrano , 2018) 

 

El papel del docente se torna muy importante al momento de relacionarse con el 

estudiante, porque debe ser el centro de aprendizaje ya que si existe una buena relación, el 

proceso se vuelve efectivo, el maestro capaz de detectar problemas que se presenten en los 

estudiantes y capaz de ayudar a la solución de los mismos. 
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La familia como núcleo vital en la historia, ha tenido un papel protagónico por su 

capacidad de orientar procesos madurativos del ser humano en sus diferentes etapas, 

especialmente, infancia y adolescencia, en orden a lo afectivo y cognitivo de los hijos, 

posicionándola ante las demás instituciones socializadoras de nuestra sociedad como la de 

mayor incidencia en el desarrollo integral del ser humano. (Flores, Villalobos, & Londoño , 

2017, pág. 8) 

Según el autor,  se considera a la familia  como primordial para el desarrollo del niño, 

tanto en la parte afectiva como en lo psicológico para formar parte de la sociedad y ser un 

ser humano integralmente desarrollado, en el desarrollo del menor es  el padre de familia el 

que debe estar presente para guiar de la manera más correcta en la toma de diferentes 

decisiones. 

En otras palabras, la educación es un proceso intencional, de contenido humano, que 

permite que las personas se adapten y actúen en distintos contextos. (Flores, Villalobos, & 

Londoño , 2017, pág. 8). Según este autor manifiesta que la educación forma parte de la 

vida de las personas y a la vez permite que el individuo adapte formas para sobrellevarlo. 

Para la Psicología, la familia implica un cúmulo de relaciones familiares integradas en 

forma principalmente sistémica, por lo que es considerada un subsistema social que hace 

parte del macro sistema social denominado sociedad; esas relaciones son consideradas 

como un elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la personalidad. (OLiva & 

Villa , 2014, pág. 16) 

Según el texto anterior que habla sobre la familia y el desarrollo de la personalidad, se 

puede interpretar que es ésta quien forma de manera integral y que la escuela es el 

complemento de los distintos conocimientos que se requieren para desarrollarse  ante la 

sociedad. 
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2.2.3. Fundamentación Pedagógica – Didáctica  

La pedagogía es el camino en que los estudiantes y los docentes se guían para llegar y 

alcanzar las metas propuestas, en el tema sobre el acompañamiento familiar y su incidencia en 

el desempeño académico,  también la didáctica entra a ser parte de apoyo a conseguir esos 

objetivos planteados. 

Los aprendizajes que cada estudiante debe alcanzar, son aquellas destrezas imprescindibles 

que se necesitan desarrollar, aquí la importancia de la presencia de la familia como 

coadyuvante del empoderamiento de los conocimientos de los educandos, piezas claves para 

obtener los perfiles de salida propuestos por el Ministerio de Educación. 

 La familia es, en todas las sociedades, la primera escuela del ser humano. En su seno 

se adquieren conocimientos básicos sobre la cultura, los primeros hábitos, conductas, etc. Este 

tipo enseñanzas pueden ser involuntarias, es decir, mediante la observación y mimetismo del 

educando; o pueden realizarse con una intencionalidad finalista: el adulto, conscientemente, 

propicia el aprendizaje de un contenido determinado encaminado a satisfacer un objetivo 

prefijado. (Sánchez Rivas, 2010) 

Es decir, la familia es la primera escuela de los niños, donde en ella aprenden todos los 

valores que se necesitan para llevar adelante una vida de triunfos, sin ella el niño no podrían 

alcanzar los aprendizajes de manera fácil ya que se vuelve prescindible en la etapa escolar, la 

familia es la formadora de la personalidad y muy responsable del presente y futuro correcto. 

La familia además de normas y reglas también se encarga de la educación del amor, el hecho 

de enseñar con mucha paciencia y autenticidad. Corresponde al momento exacto de transmitir 

los saberes pero siempre teniendo en cuenta la forma de llegar a los miembros importantes 

para conseguir todo lo que se desea. 
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2.2.4. Fundamentación Sociológica 

 

Hoy en día la sociedad vive cambios transcendentales en torno a la familia y los aspectos 

que se desean alcanzar en el cómo educar a niños. 

Pensar en la familia desde el punto de vista  sociológico, es ya una mirada distinta que 

nuclea a los representantes de esta Ciencia y ella se sustenta sobre el modelo de la diferencia. 

La familia es, en primera instancia una forma de organización de las relaciones sociales. 

Para cualquier sociólogo, la particularidad de su concepción como institución social radica 

en  que las  relaciones familiares se presentan como un subsistema que se integra como una 

totalidad y se relaciona con un sistema más amplio que es la sociedad general, y con la cual 

establece lazos de interdependencia. 

Para la sociología, la Familia se constituye por una comunidad interhumana 

configurada al menos por tres miembros, “es un conjunto de personas que se encuentran 

unidos por lazos parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad, el 

matrimonio y de consanguinidad como ser la filiación entre padres e hijos” (Definición 

ABC) Observados por su importancia histórico-social, tiene la familia como fines, bajo 

este aspecto: 

 • Perpetuar costumbres, cultura e identidad social. 

  • Reconocer y respetar la autoridad.  

  • Educar en el lenguaje y en la comunicación escrita, así como el uso del diálogo y   en       

general de la comunicación como medio de solución de conflictos. 

• Respetar las normas de social convención y las particulares de cada núcleo familiar. 

• Crear una identificación y seguimiento de roles y modelos de conducta social. 

• Crear redes familiares y sociales de acompañamiento y desarrollo social. 

  • Formar parte integrante del grupo social básico. (OLiva & Villa , 2014, pág. 16) 
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Entonces se puede decir que la familia y el apoyo en el mejoramiento académico de cada 

estudiante es muy importante para superar problemas que aparecen en las etapas de 

aprendizaje. 

En el libro educación y sociología el autor Durjheim tomado por Feito R.  menciona que: 

La educación como la influencia de las generaciones adultas sobre aquellos aun no preparados 

para la vida. La primera función de la educación no es el desarrollo de las habilidades y 

potencialidades de cada individuo, sino que consiste en el desarrollo de aquellas capacidades 

y habilidades que precisa la sociedad. (Feito , 2015) 

De esta forma se piensa en preparar a cada individuo para afrontar las realidades de la vida, 

desarrollando sus habilidades y capacidades y promover la inclusión en la dura sociedad que 

existe basada en supuestos.  

 

Digno de nuestra época y de nuestra revolución, de la tarea organizativa, puede ser solo la 

creación de un método que considere lo común y lo particular, que a cada personalidad le dé 

la posibilidad de desarrollar sus particularidades, conservar su individualidad. Semejante tarea 

sería en absoluto superior a las fuerzas de la pedagogía, sino fuera por el marxismo que 

resolvió hace tiempo el problema de la personalidad en el colectivo (Labarre, 2013) 

 

Al hablar de cada familia se dice que es  un mundo y en consecuencia, cada niño también. 

La diversidad caracteriza cada vez más nuestra sociedad, sea por la creación de nuevos tipos 

de familia, sea por las nuevas oportunidades que se abren a los niños de ser sí mismos cuando 

en casa y en la escuela se tienen en cuenta sus características individuales. 
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2.2.5. Fundamentación Tecnológica 

La presente investigación está fundamentada en la parte tecnológica,  ya que debido a la 

situación que está pasando el mundo por la pandemia Covid 19 la mayoría de personas han 

optado por el trabajo con la utilización de las TICS, al realizar las investigaciones y el 

desarrollo del proyecto se ha tornado muy necesario utilizar esta herramienta. 

El desarrollo de cada actividad, la búsqueda de información, la utilización de recursos 

tecnológicos son materiales imprescindibles al momento de recabar dato y fuentes para el 

desarrollo de esta investigación. 

2.3.Marco Contextual 

Esc. Fiscal # 90, creada el 2 de mayo de 1964, por la necesidad que tenían los menores en 

el sector, comenzó en un edificio del centro de Guayaquil, pasando por varios sitios durante 

algunos años, siendo como directora la Srta. Raquel Cotto Herrera, y con 7 docentes,  escuela 

que durante años llegó a tener muchos niños siendo reconocida por sus presentaciones 

artísticas, concursos, y a la vez premios reconocidos. En 1969 muere el Dr. y ex Vice 

presidente de Ecuador  Abel Gilbert Pontón donde la directora realizó las gestiones 

pertinentes para que la escuela tome el nombre del tan ilustre personaje y fue así que el 24 de  

septiembre del mismo año la escuela tomó el nombre de Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Tras realizar algunas gestiones para conseguir un terreno definitivo, en el año 2000 la 

directora de entonces la Lic Susana Soriano Valle consigue un terreno en Sauces 7  donado 

por el Municipio de Guayaquil y también la construcción de 3 grados, fue así que inicio la 

institución y de a poco fue tomando forma con la ayuda de los docentes y la colaboración de 

los padres de familia. Desde entonces la Institución sigue funcionando en el lugar ya 

mencionado, cuenta con 11 docentes y alrededor de 230 estudiantes, padres de familia 

comprometidos con el progreso de la escuela. 
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2.4. Marco Legal 

2.4.1 Fundamentación Legal  

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

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

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

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

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

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

Art. 29.-Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para            

sus    hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

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

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

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

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración 
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y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.-... Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia 

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

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

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

 

Art. 67.-Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. 

 

 

2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Ley N° 100 -Registro Oficial 737 de 

3 de Enero del 2003. 

Art. 1.-Finalidad.-Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que 

viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 
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Art. 9.-Función básica de la familia.-La ley reconoce y protege a la familia como el 

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

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

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

derechos. 

 

Art. 10.-Deber del Estado frente a la familia.-El Estado tiene el deber prioritario de 

definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir 

con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 

 

Art. 37.-Derecho a la educación.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 98.-Familia biológica.-Se entiende por familia biológica la formada por el padre, 

la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. 
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Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos biológicos. Para 

todos los efectos el padre y la madre adoptivos son considerados como progenitores... 

 

Art. 101.-Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.-Los progenitores y 

sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y las 

consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y atributos 

inherentes a su condición de persona y cumplir sus respectivas funciones y 

responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad. 

 

Art. 102.-Deberes específicos de los progenitores.-Los progenitores tienen el deber 

general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. 

Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades 

materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que 

establece este Código. 

En consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos 

materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto; 

2. Velar por su educación, por lo menos en el nivel básico y medio; 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al 

desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa; 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus 

derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso; 

5. Colaborar en las tareas del hogar, de acuerdo a su edad y desarrollo, siempre que no 

interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral. 
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3. CAPÍTULO III DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, EN EL ARTÍCULO NO. 194 ESCALA DE 

CALIFICACIONES. 

Art. 196.-Requisitos para la promoción. 

La calificación mínima requerida para la promoción, en cualquier establecimiento 

educativo del país, es de siete sobre diez (7/10).
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

El trabajo metodológico de la presente investigación seguirá una ruta de indagación que 

iniciará con el paradigma socio-critico. Asume una visión democrática del conocimiento, así 

como de los procesos implicados en su elaboración, en este sentido la investigación sobre el 

acompañamiento familiar y su incidencia en el desempeño  académico de los  estudiantes se 

convierte en una empresa donde tanto el investigador como los investigados cumplen roles 

activos en la toma de decisiones o en la producción del saber.  

La teoría y práctica están llamadas a mantener una constante tensión dialéctica.  

Se trata de una investigación realizada en y desde la realidad situacional, social, educativa 

y práctica de los sujetos implicados en luchas, intereses, preocupaciones y problemas, que 

forman parte de su experiencia cotidiana. 

Seguidamente se abordará el método cuanti-cualitativo para llegar a un tipo de 

investigación por medio del estudio de casos porque hace una descripción en particular de una 

población específica, de los estudiantes de séptimo grado; finalmente las técnicas a emplear 

serán, la encuesta y la entrevista dirigida a estudiantes, padres de familia, docentes y parte 

administrativa. 

Para especificar se aplicará encuestas a los padres de familia, estudiantes y a los docentes y 

a la Sra. Directora de la institución se les aplicara la entrevista. 
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3.2.  Modalidad de la investigación 

Es un enfoque mixto ya que parten de métodos teóricos y métodos empíricos, es decir, 

considera aspectos cualitativos y cuantitativos.   

  Según, (Arias., 2012) “El Enfoque cualitativo utiliza la recolección 

y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación”.  

        

Toma en cuenta aspectos relacionados con las cualidades y características del proceso 

investigado, es decir se desarrollará a base de la forma de actuar y la importancia del 

acompañamiento en casa, abarca un sin número de cualidades que muy difícilmente se pueden 

medir. 

Según, (Arias., 2012) Es útil para evaluar, comparar, 

interpretar, establecer precedentes y determinar causalidad y sus 

implicaciones.  

Por lo tanto lo cuantitativo abarca características numéricas, como son, la tabulación de 

encuestas y entrevistas con algunos aspectos observables durante el proceso de recogida de 

datos e información.  

3.3. Tipos de investigación 

Investigación bibliográfica. 

Está centrada en la temática a investigar recolectando fuentes referentes al 

acompañamiento familiar y su incidencia en el desempeño académico de acuerdo a la 

problemática que se tiene que superar, para lo que se ha citado a personajes que aportarán 

comentarios importantes para el desarrollo de la investigación, acorde a este trabajo que se 

realiza con los estudiantes de séptimo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón. 



28 
 

Investigación de campo 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 

no altera las condiciones existentes. De  allí su carates de investigación no experimental. 

(Arias., 2012) 

Es de mucha importancia mencionar que la aplicación de los instrumentos se la realizó en los 

hogares de cada familia, para la obtención de los resultados para la implementación de la 

propuesta del trabajo. 

Investigación Exploratoria  

Según el autor (Arias., 2012)define: “La investigación exploratoria 

es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos”.  

Se convierte en exploratoria ya que se indagan hechos que pueden ayudar a resolver el 

problema que ha surgido luego de una observación. Se pretende darle solución a través de la 

implementación de técnicas y métodos y así superar los  inconvenientes que se presentaron. 

Investigación descriptiva 

A través de la investigación descriptiva se llegará a conocer de manera específica los 

factores que influyen en el desempeño académico y cómo afecta o beneficia el 

acompañamiento familiar al momento de aprender. Se centra en el problema y busca dar 

solución de manera oportuna. 
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3.4. Métodos de Investigación 

Análisis y síntesis  

A través de la observación se pudo determinar que los métodos a emplearse en la presente 

investigación son de análisis y síntesis ya que es necesario revisar minuciosamente el 

problema que se está presentando y así llegar a la conclusión que por falta de 

acompañamiento en el hogar, los menores están bajando su rendimiento escolar. 

 

El Método Deductivo  

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquel que parte los 

datos generales aceptados como valederos, para deducir las causas  del bajo rendimiento 

escolar, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se 

utilizó la deducción al momento de elegir las causas del bajo rendimiento escolar y llegar a la 

implementación de las bases teóricas. 

Método Inductivo 

La inducción es un proceso mental en el cual se está investigando los factores que 

intervienen en el bajo rendimiento escolar, siendo así uno de ellos el acompañamiento 

familiar al  momento de realizar los trabajos adicionales en casa. 

3.5. Técnicas de investigación 

Observación.- de acuerdo a la observación que se realizó durante un tiempo en la escuela 

donde surgió el problema, se pudo evidenciar la falta del acompañamiento familiar y su 

incidencia en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de séptimo grado. 
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La Entrevista.- Con la entrevista se pretende obtener información más precisa y completa, 

una mayor veracidad en los datos obtenidos, posibilidad de aclarar dudas y permitir la 

recolección de  información de la institución educativa.  

Es evidente que al finalizar la entrevista se debió analizar la información de tal manera que 

permitió  evidenciar el problema y de qué manera se podía superar en los estudiantes de la 

Escuela Dr. Abel Gilbert Pontón.  

 

La Encuesta.- Es una técnica recogida de información, donde por medio de preguntas 

escritas organizadas en un formulario impreso, se obtienen respuestas que reflejan los 

conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o 

menos amplio de personas; se emplea para investigar masivamente determinados hechos o 

fenómenos, para conocer opiniones de la población o de colectivos, ya que en su acepción 

más generalizada. Al realizar la aplicación de las encuestas a la muestra seleccionada en este 

caso, los estudiantes, padres de familia y docentes se conseguirán los datos específicos de la 

situación presentada.  

3.6. Instrumentos de investigación 

El cuestionario Facilita la entrevista al investigador el número de preguntas deben ser las 

necesarias y suficientes que aporten de manera significativa al estudio. 

Las preguntas para la  entrevista que será aplicada a la directora del plantel, serán de 10 

donde 6 serán relacionadas al tema y 4 para la propuesta. 

La encuesta está conformada por un número de preguntas con alternativas determinadas 

para alcanzar información acorde a la investigación, las mismas que están previamente 

seleccionadas y establecidas con una secuencia lógica; la redacción no debe ser extensa, 
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facilita la recogida de datos. Este instrumento será 6 preguntas para el tema y 4 para la 

propuesta. 

Cuadros estadísticos que se realizarán con la información recogida. 

3.7. Población Y Muestra 

3.7.1. Población 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) la población es: “el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones”  

La población educativa de la investigación, está comprendida en la básica media, 

específicamente en el séptimo grado,  representada por la comunidad educativa, 

correspondiente a los representantes de séptimo grado, estudiantes, docentes del plantel y 

autoridad respectiva de la Esc. Fiscal “Dr. Abel Gilbert Pontón”  del cantón Guayaquil. Se 

detalla la población del estudio: 

Tabla N° 2 Población  

Población de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

POBLACIÓN NÚMERO 

Directora 1 

Docentes 6 

Estudiantes 119 

Padres de familia 119 

TOTALES  245 

        Fuente: Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

  Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 
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3.7.2. Muestra 

Se denomina como un subconjunto de individuos u objetos que proviene de un universo o 

población, sobre las cuales se puede realizar las mediciones. Según (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014)) considera que “la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población” 

Cabe indicar que la fórmula ejemplificada se utiliza cuando la población sea extensa mayor 

a 500 personas pero en este trabajo la población corresponde a 245, por tal motivo se 

consideró a séptimo grado, consecuentemente no fue necesario aplicar la fórmula para obtener 

el muestreo. 

Se detalla a continuación la tabla de la  muestra tomada para el estudio del caso: 

Tabla N° 3 Muestra 

Muestra del subnivel medio  

MUESTRA NÚMERO 

Directora 1 

Docentes 6 

Estudiantes de séptimo grado 39 

Padres de familia de séptimo grado 39 

TOTALES  85 

 Fuente: Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

 Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de séptimo grado. 

1.  ¿Cree que el acompañamiento en casa mejoraría el desempeño en el aula? 

 

    Tabla No 4  

    Acompañamiento en casa mejora el desempeño en el aula 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

       Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Grafico No. 1 

Acompañamiento en casa mejora el desempeño en el aula 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: Según la interrogante, el 71,79% aseguran que el acompañamiento en casa    

mejoraría el desempeño académico, ya que el desarrollo de las actividades  resultaría mejor 

con ayuda de un adulto, el 12,82% manifiesta que se pueden superar, el 10,25% dicen que no 

están de acuerdo porque los padres no aportan la ayuda necesaria y el 5,12% expresan que el 

acompañamiento familiar no ayudaría en el  desempeño académico.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 28 71,79% 

De acuerdo 5 12,82% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 4 10,25% 

En total desacuerdo 2   5,12% 

TOTAL 39  99,98 % 
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2. ¿Considera que el acompañamiento familiar ayuda a desarrollar las actividades 

extracurriculares de mejor manera? 

Tabla No. 5 

El acompañamiento familiar y el desarrollo de actividades extracurriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 30 76,92% 

De acuerdo 1 2,56% 

Indiferente 1 2,56% 

En desacuerdo 5 12,82% 

En total desacuerdo 2 5,12% 

TOTAL 39 99,98% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

 

Gráfico No. 2 

El acompañamiento familiar y el desarrollo de actividades extracurriculares 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón    

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

 

Análisis: El  76,92% están totalmente de acuerdo que el acompañamiento familiar ayuda 

de manera significante a desarrollar las actividades extracurriculares, el 12,82% se encuentra 

de acuerdo y el 5,12% aseguran que la ayuda brindada por los padres de familia es irrelevante, 

es decir ellos aducen que no necesitan tener la guía en casa para el desarrollo de actividades. 
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3. ¿Según su criterio, el acompañamiento familiar debe realizarse todos los dias? 

 

Tabla No. 6 

Acompañamiento familiar a diario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 34 87,19% 

De acuerdo 0 0.00% 

Indiferente 1 2,56% 

En desacuerdo 1 2,56% 

En total desacuerdo 3 7,69% 

TOTAL 39       100,00% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

    Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 3 

Acompañamiento familiar a diario 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón        

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: En la pregunta planteada, el 76,92% se encuentran totalmente de acuerdo 

que el acompañamiento familiar a diario es de mucha importancia para el desarrollo de las 

tareas enviadas a casa, porque aducen que un adulto ayudaría a desarrollar las actividades, 

mientras que el 2,56% se encuentran de acuerdo e indiferente, el 12,82% están en desacuerdo 

en que un adulto esté presente para realizar las tareas y el 5,12% dicen encontrarse en 

desacuerdo ya que ellos se sienten capaces y autónomos para la resolución de problemas. 
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4. ¿Influyen mucho los familiares al  momento de realizar actividades extracurriculares? 

Tabla No. 7 

Influencia de familiares en el desarrollo de actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 32 82,05% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 7 17,94% 

TOTAL 39 99,99% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

 

 Gráfico No 4 

 Influencia de familiares en el desarrollo de actividades 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: Tras responder a la interrogante, se pudo evidenciar que  el 82,05% se 

encuentran totalmente de acuerdo que el acompañamiento familiar influye mucho al momento 

de aprender en casa porque dicen que es necesario recibir ayuda para resolver inconvenientes 

que se presenten, el 17,94% están en total desacuerdo ya que manifiestan que no influye a tal 

manera para el desarrollo de actividades extracurriculares.  
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5. ¿Cree que su desempeño académico mejoraría con un oportuno acompañamiento 

familiar? 

 

Tabla No 8 

Desempeño académico y oportuno acompañamiento familiar. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 30 76,92% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 3 7,69% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 6 15,38 

TOTAL 39 99,99% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 5 

Desempeño académico y oportuno acompañamiento familiar. 

     

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón      

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: El 76,92% están totalmente de acuerdo en que el desempeño académico sería 

mucho mejor con un oportuno acompañamiento familiar, al desarrollar las actividades 

planificadas por los docentes, al 7,69% les parece indiferente que el rendimiento es mejor 

con o sin la ayuda de un adulto, y el 15,38% se encuentran en total desacuerdo porque 

dicen que el desempeño académico no solo se lo alcanza con las tareas sino que con la 

participación y atención de las clases. 
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6. ¿Alcanzaría los objetivos planteados con la ayuda de la realización de las tareas en 

casa? 

Tabla No 9 

Objetivos alcanzados con la realización de tareas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 28 71,79% 

De acuerdo 2 5,12% 

Indiferente 1 2,56% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 8 20,51% 

TOTAL 39 99,98% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón     

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

 

Gráfico No. 6 

Objetivos alcanzados con la realización de tareas 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

     Análisis: Según la interrogantes, el 71,79% acuerdan que están totalmente de acuerdo que 

para alcanzar los objetivos planteados en el  año básico se necesita la supervisión y 

acompañamiento correspondiente, el 5,12% se encuentran de acuerdo que se necesita de la 

ayuda de un adulto en la realización de las tareas, al 2,56% les parece indiferente y el 20,51% 

manifiestan que no es necesario tener al padre de familia al lado para alcanzar los objetivos 

planteados y que son lo suficientemente maduros para lograrlos solos. 
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7. ¿Cree importante la implementación de talleres para padres para mejorar la compañía 

familiar al momento de realizar tareas? 

 

Tabla No 10 

Implementación de talleres para padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 30         76,92% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 9 23,07% 

TOTAL 39 99,99% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón   

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 7 

Implementación de talleres para padres 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: Luego de la revisión de la pregunta, se puedo detectar que el 76,92% se 

encuentran totalmente de acuerdo en que se implementen talleres dirigidos a padres para que 

se fomente la participación de la familia en la realización de actividades en casa, el 23,07% 

están de total desacuerdos ya que creen que la falta de tiempo en los hogares por motivo de 

los trabajos no podrán asistir a dichos talleres
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8. ¿Los talleres con padres serían beneficiosos para su desempeño académico? 

Tabla No 11 

Los talleres benefician al desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 27 69,23% 

De acuerdo 1 2,56% 

Indiferente 3 7,69% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 8 20,51% 

TOTAL 39 99,99% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 8 

Los talleres benefician al desempeño académico 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: Según los datos emitidos luego de responder a la interrogante, se pudo obtener 

que el 69,23% están  totalmente de acuerdo a que los talleres socializados con la docente 

beneficiarán el desempeño académico de los estudiantes, el 2,56% se encuentran de acuerdo, 

el 7,79% les parece indiferente la socialización  de estos  talleres y el 20,51% expresan total 

desacuerdo en que la implementación de los talleres mejore el desempeño académico. 
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9. ¿Cree  que se deben realizar talleres a padres de familia para el acompañamiento a su 

representado? 

 

Tabla No 12 

 

Talleres de orientación para la aplicación del acompañamiento familiar 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 25 64,10% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 5 12,82% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 9 23,07% 

TOTAL 39 99,99% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 9 

       Talleres de orientación para la aplicación del acompañamiento familiar  

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: Según la interrogante  aplicada a los educandos de 7mo grado, el 64,10% revelan 

estar totalmente de acuerdo que la implementación de los talleres orientaría a que se realice un 

correcto acompañamiento familiar, mientras el 12,82% se muestran indiferentes y el 23,07% 

de los estudiantes están en total desacuerdo que se pueda orientar al padre de familia a que 

aplique debidamente un acompañamiento familiar.
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10. ¿La ejecución  de talleres con los padres de familia motivarían a mejorar el desempeño 

académico de los aprendientes? 

 

Tabla No 13 

Implementación de talleres y motivación al desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 31 79,48% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 2 5,12% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 6 15,38% 

TOTAL 39 99,98% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 10 

Implementación de talleres y motivación al desempeño académico 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: En el análisis de esta interrogante el 79,48% manifiestan que el diseño de 

talleres a los representantes   si motiva a desarrollar un mejor desempeño académico  porque 

serán las familias las que aprendan a realizar acompañamiento a sus hijos, el 5,12% se 

muestra indiferente sobre el tema y al 15,38% de los encuestados están en total desacuerdo 

con la realización de los  talleres y que sirva de  motivación al desempeño académico. 
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3.8.2. Análisis de las encuestas aplicadas a los padres de familia o representantes 

legales de los estudiantes de 7mo grado de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

1. ¿Es importante para Ud. El acompañamiento familiar? 

Tabla No 14 

Importancia del acompañamiento familiar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 30 76,92% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 1 2,56% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 8 20,51% 

TOTAL 39 99,99% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 11 

Importancia del acompañamiento familia 

    Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: De acuerdo a la interrogante, se pudo evidenciar que el 76,92% se encuentran 

totalmente de acuerdo en que es de mucha importancia el acompañamiento familiar para que 

los dicentes  mejoren su desempeño académico y fortalezcan lazos de amor y cariño, el 2,56% 

les parece indiferente la pregunta  y el 20,51% están en total desacuerdo ya que aducen que 

los jóvenes de séptimo grado ya son grandes para realizar las tareas por sí solos. 
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2. ¿Le brinda acompañamiento familiar a su representado al momento de realizar las 

tareas? 

 

Tabla No 15 

Importancia del acompañamiento familiar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 26 66,66% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 13 33,33% 

TOTAL 39 99,99% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 12 

Importancia del acompañamiento familiar 

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: El 66,66% de los padres de familia están totalmente de acuerdo en que si realizan 

el pertinente acompañamiento familiar en las actividades que desarrollan como tarea, mientras 

el 33,33% se encuentran en total desacuerdo porque no pueden brindar el apoyo con las tareas 

en razón que están realizando sus labores cotidianas y no brindan con responsabilidad la 

supervisión de las mismas.
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3. ¿Está  conforme con el desempeño académico de su representado? 

 

Tabla No 16 

Desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 29 74,35% 

De acuerdo 5 12,82% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 4 10,25% 

En total desacuerdo 1 2,56 

TOTAL 39 99,98% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 13 

Desempeño académico 

 Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: Los encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo en un 74,35% con el 

desempeño académico de sus representados porque alegan  que ellos consideran  que pueden 

ser realizadas por ellos  mismos, el 12,82% están de acuerdo en el rendimiento escolar, existe 

un grupo de padres que manifestaron que se encuentran en desacuerdo y totalmente 

desacuerdo con el aprovechamiento ya que ellos no pueden pasar en casa para  brindar la 

ayuda que necesita el estudiante para poder mejorar. 
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4. ¿Cree que influyen mucho los familiares al momento que los estudiantes realizan 

actividades extracurriculares? 

 

Tabla No 17 

Influencia de familiares en actividades extracurriculares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 35 89,74 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente  0  0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 4 10,25 

TOTAL 39 99,99% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 14 

Influencia de familiares en actividades extracurriculares 

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis:  Los encuestados con el 89,74% están totalmente de acuerdo en que influye 

mucho la compañía del padre de familia cuando los estudiantes deben realizar las tareas o 

actividades extracurriculares porque pueden despejar dudas, el 10,25% se encuentran en total 

desacuerdo en que la presencia del padre de familia influya en el desarrollo del proceso 

académico. 
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5. ¿Considera que el acompañamiento familiar debe realizarse a diario para mejorar el 

desempeño académico de los educandos? 

 

Tabla No 18 

Acompañamiento familiar y mejor desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 32 82,05% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 3 7,69% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 4 10,25% 

TOTAL 39 99,99% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 15 

Acompañamiento familiar y mejor desempeño académico 

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: En relación a esta pregunta, el 82,05% los representantes  manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que el acompañamiento familiar a diario si mejoraría el desempeño 

académico de los educandos  ya que se realiza una supervisión más de cerca, el 7,69% se 

muestra indiferente sobre el tema y el 10,25% aducen estar en total desacuerdo porque 

exponen que los estudiantes ya son grandes y que pueden aumentar su desempeño sin la 

necesidad de tener a alguien cerca para la resolución de las tareas.  
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6. ¿Considera importante el abordaje de docentes con los padres en la aplicación de 

talleres para tratar sobre el acompañamiento familiar]? 

Tabla No 19 

Abordaje de docentes con talleres para padres de familia  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 35 89,74% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 4 10,25% 

En total desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 39 99,99% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 16 

Abordaje de docentes con talleres para padres de familia  

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: Se pudo evidenciar en la interrogante que el 89,74% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo en que los docentes sean los que aborden la problemática 

presentada en la Institución y mucho más si se aplican talleres, el 10,25% se encuentran en 

desacuerdo ya que es un trabajo de mucho tiempo y no creen que dé resultados.
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7. ¿Según su criterio, el trabajo de talleres con padres  mejoraría el desempeño escolar  

de sus hijos? 

Tabla No 20 

Trabajo de talleres con padres mejoraría el desempeño escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 30 76,92% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 4 10,25% 

En desacuerdo 5 12,82% 

En total desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 39 99,99% 

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 17 

Trabajo de talleres con padres mejoraría el desempeño escolar 

   

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: El  76,92% aducen estar totalmente de acuerdo en que el trabajo de talleres con 

los docentes para abordar el acompañamiento familiar mejoraría mucho el desempeño 

escolar en los estudiantes, el 10,25% demuestra indiferencia sobre lo preguntado y el 

12,82% están en desacuerdo con la realización de los talleres para padres. 
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8. ¿Le gustaría aprender formas de realizar acompañamiento familiar con el diseño de 

talleres? 

Tabla No 21 

El acompañamiento familiar y el diseño de talleres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 32 82,05% 

De acuerdo 1 2,56% 

Indiferente 3 7,69% 

En desacuerdo        3  7,69% 

En total desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 39 99,99% 

 Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 18 

El acompañamiento familiar y el diseño de talleres 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia de estudiantes de 7mo de la Esc. Dr. A. Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: Los padres de familia con relación a esta interrogante coincidieron con el 82,05% 

que se encuentran totalmente de acuerdo que con el diseño de talleres que procure motivar al 

acompañamiento en casa para la ayuda correspondiente de sus hijos, un porcentaje pequeño 

está de acuerdo, el 7,69 muestra indiferencia mientras el 7,69%  están en desacuerdo porque 

sus trabajos no le permiten. 
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3.8.3.  Análisis de la encuesta aplicada a los docentes de la Institución Dr. Abel 

Gilbert Pontón 

1. ¿Considera que el acompañamiento familiar permite un mejor desempeño 

académico en los estudiantes? 

Tabla No 22 

El acompañamiento familiar y el desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 4 66,66% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 2 33,33% 

En total desacuerdo 0  0,00% 

TOTAL 6 99,99% 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 19 

El acompañamiento familiar y el desempeño académico 

 Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

 Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: El 66,66% de los docentes ante esta interrogante  se encuentran totalmente de 

acuerdo en que el acompañamiento familiar mejoraría el desempeño académico ya que ellos 

serán supervisados por un adulto al realizar las tareas, el 33,33% manifiestan que están en 

desacuerdo porque también depende del estudiante desarrollar y mejorar cada día. 
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2. ¿Según su criterio el acompañamiento familiar favorece en el progreso 

académico de los estudiantes? 

Tabla No 23 

Acompañamiento familiar y el progreso de estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 5 83,33% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 1 16,66 

TOTAL 6 99,99% 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No. 20 

Acompañamiento familiar y el progreso de estudiantes 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: En la pregunta aplicada  a los docentes el 83,33% están totalmente de acuerdo 

que el acompañamiento familiar ayuda en el progreso educativo de los educandos ya que es 

importante una figura de apoyo al momento del desarrollo de tareas y para alcanzar los logros 

propuestos, el 16,66% se encuentran en total desacuerdo que el acompañamiento motive en el 

progreso de los estudiantes. 
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3. ¿Piensa que el acompañamiento familiar debe estar presente todos los dias? 

 

Tabla No 24 

Acompañamiento a diario con los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 6       100,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No.21 

Acompañamiento a diario con los estudiantes 

 

  Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

  Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

 

  Análisis: Los docentes están totalmente de acuerdo que los autogogos deben recibir   

acompañamiento familiar a diario para que ellos sean también responsables del progreso de 

los menores y así alcanzar los objetivos planteados en cada año escolar. 
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4. ¿Cree ud. que el buen  desempeño académico de los estudiantes se debe al 

acompañamiento familiar oportuno? 

Tabla No 25 

Oportuno acompañamiento familiar para un buen desempeño académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 5 83,33% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 1 16,66% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 6 99,99% 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No.22 

Oportuno acompañamiento familiar para un buen desempeño académico 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: Luego de la pregunta aplicada a los docentes, el  83,33% concuerdan  estar      

totalmente de acuerdo en que si existe el acompañamiento familiar oportuno y cuando 

corresponde, los estudiantes tendrán un desempeño escolar favorable ya que  la colaboración 

del padre de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje es muy importante, el 16,66% les 

parece indiferente ya que expresan que el desempeño corresponde únicamente al educando
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5. Cree Ud que los logros y metas planteados por los estudiantes se cumplan si 

reciben un acompañamiento familiar a diario? 
 

Tabla No 26 

Logros y metas se alcanzarían con el acompañamiento a diario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 5 83,33% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo  1 16,66% 

TOTAL 6 99,99% 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No.23 

Logros y metas se alcanzarían con el acompañamiento a diario 

 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: EL 83,33%  de los docentes están  totalmente de acuerdo en que un correcto 

acompañamiento familiar ayudaría a alcanzar los logros y metas planteados al inicio del año 

escolar, el 16,66% están en total desacuerdo porque expresan que también intervienen 

factores socioculturales en el que se desempeñan cada uno de ellos. 
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6. ¿Considera que  la aplicación de  talleres  resulten beneficiosos para que los 

padres de familia realicen eficazmente  el acompañamiento a sus representados? 

Tabla No 27 

Diseño de talleres para padres y extensión de la información  para la comunidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 4 66,66% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 1 16,66% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 1 16,66% 

TOTAL 6 99,98% 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No.24 

Diseño de talleres para padres y extensión de la información  para la comunidad 

 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert Pontón  

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: El 66,66% de los docentes con respecto  a la interrogante, están totalmente de 

acuerdo en que los talleres resultarían beneficiosos para sus hijos, el 16,66% demuestran 

indiferencia ante la pregunta y el 16,66% se encuentran en total desacuerdo a que luego de 

los talleres el padre de familia realice un acompañamiento eficaz.
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7. ¿Bajo su experiencia docente es pertinente el trabajo en  talleres de 

acompañamiento familiar para disminuir la deserción escolar? 

 

Tabla No 28 

Talleres para disminuir la deserción escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 4 66,66% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

En total desacuerdo 2 33,33% 

TOTAL 6 99,99% 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No.25 

Talleres para disminuir la deserción escolar 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: Los docentes luego de contestar a la interrogante,  66,66% se encuentran 

totalmente de acuerdo en que el trabajo de talleres con los padres de familia disminuiría 

la deserción escolar ya que ellos se sentirán con apoyo en casa al realizar sus tareas y así 

se evitaría el abandono de los estudios, el 33,33% manifiestan estar en total desacuerdo 

porque se debe tomar en cuenta que no solo la falta de acompañamiento en casa produce 

que los menores abandonen la escuela sino que intervienen factores sociales, culturales, 

familiares etc. 
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8. ¿Con el diseño de talleres de acompañamiento familiar con la participación 

de los  padres de familia se potenciaría el desempeño académico de los 

estudiantes? 

 

Tabla No 29 

Desarrollo de talleres con padres y oportuna aplicación con estudiantes  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 5 83,33% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 1 16,66% 

En total desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 6 99,99% 

Fuente: Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Gráfico No.26 

Desarrollo de talleres con padres y oportuna aplicación con estudiantes 

 Fuente:Encuesta a docentes del sub nivel medio de la Esc. Dr. Abel Gilbert P. 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

Análisis: El 83,33% están de acuerdo en que lo aprendido en los talleres sí llegará 

oportunamente a los estudiantes y será muy beneficioso para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el 16,66% indican que se encuentran en desacuerdo sobre que llegue la 

aplicación de lo trabajado a los educandos, es decir no tendrá significación para los 

padres de familia. 
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3.8.4. Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a la directora de la 

institución Dr. Abel Gilbert Pontón. 

        

Preguntas 

Autoridad  

1. ¿Cómo es el desempeño de los 

estudiantes y a qué se debe 

este? 

 

El desempeño de los estudiantes es aceptable en 

términos generales, esto se debe a problemas 

familiares, hogares disfuncionales, escaza preparación 

académica y falta de conocimiento de su  rol como 

padres.  

2. ¿Por qué considera importante 

promover el acompañamiento 

de la familia en las tareas 

escolares del niño? 

 

Promover el acompañamiento de la familia ha sido 

y será de mucha importancia y necesaria, permite unir 

los lazos familiares, guía el trabajo de los docentes en 

casa, y fomenta los valores de la responsabilidad y 

solidaridad. 

3. ¿Cómo detalla usted el 

desempeño académico del niño 

cuando el padre participa de 

las enseñanzas impartidas por 

el docente? 

Los niños que tienen ayuda de sus padres o un 

familiar en casa, su desempeño académico es excelente 

en la institución, es participativo, responsable y se 

siente seguro de su trabajo estudiantil.  

4. ¿Qué medidas optaría para 

mejorar el desempeño 

académico de un niño que no 

tiene acompañamiento en sus 

tareas escolares? 

 

Una de las primeras medidas que optaría sería que 

el docente tutor le dé una mayor atención al estudiante, 

y luego lo remitiría al Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) de la Institución, para seguir los 

protocolos establecidos en estos casos. 

 

5. ¿Qué considera como dificultad 

en el acompañamiento de 

tareas escolares? 

El principal obstáculo sería los problemas familiares 

y la falta de preparación de los padres.  

6. ¿Los docentes de la institución 

que Ud. dirige adoptan 

medidas para motivar al 

Si se cumple, ya que los docentes juntos al DECE 

de la Institución procuran realizar talleres y charlas del 

rol que los padres deben cumplir  en la vida de sus 
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acompañamiento familiar? hijos y de la importancia del acompañamiento familiar 

para el buen rendimiento académico de los niños. 

7. ¿En el tiempo que tiene como 

directora, cómo ha notado que 

a los estudiantes les hace falta 

el acompañamiento familiar? 

Se observa en el incumplimiento de sus tareas, el 

bajo rendimiento de la evaluación y la no participación 

en las diferentes actividades académicas. 

8. ¿Considera que el trabajo de 

talleres con padres ayudaría en 

el desempeño académico de los 

educandos? Justifique su 

respuesta?  

Los talleres que se han realizado en la institución en 

coordinación con el DECE ha permitido que los padres 

sean conscientes de la importancia de su rol en la vida 

de sus hijos  y esto se ha reflejado en él mejoramiento 

de las calificaciones  y participación de los estudiantes. 

9. ¿En qué medida los padres se 

beneficiarían en la 

implementación de talleres? 

Los padres se han beneficiado ya de los talleres 

organizados por DECE en coordinación con el 

Ministerio de Educación, pero sabemos que aún nos 

falta mucho por hacer e implementar programas que 

permitan concienciar el rol de padres en el 

acompañamiento familiar.  

 

10.  ¿De qué forma la Institución se 

beneficia en la aplicación de 

talleres a los padres sobre el 

acompañamiento familiar? 

El trabajo que se realiza con los padres se refleja en 

los estudiantes, porque nuestros niños se vuelven 

seguros, mejora su rendimiento académico y su 

participación dentro de la institución, sobre todo se 

vuelven niños felices, porque existe una armonía 

familiar conscientes de su rol como padres en la vida 

de sus hijos. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

Luego del análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos a 

cada miembro que conforman la comunidad educativa de séptimo grado, se da las 

siguientes conclusiones con sus respectivas recomendaciones: 

Conclusiones: 

 El acompañamiento familiar en casa es muy importante para saber los problemas 

que se puedan presentar en el proceso de aprendizaje y así abordarlos a tiempo. 

 

 Los padres de familia no colaboran en el desarrollo de tareas porque  asumen 

que sus representados pueden desarrollar solos los trabajos, justificando así el 

horario disponible para el  acompañamiento familiar. 

 

 El desempeño académico de los estudiantes depende mucho de la compañía que 

hacen los padres de familia ya que permite despejar dudas e inconvenientes que 

se puedan presentar en el desarrollo. 

 

 El desarrollo de actividades extracurriculares por parte de los educandos con  la 

ayuda oportuna  que brinda el padre de familia sería eficaz con un buen 

acompañamiento familiar. 
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Recomendaciones: 

 

 Se debe realizar acompañamiento familiar a diario en el desarrollo de las 

actividades extracurriculares para solucionar posibles inconvenientes 

presentados en el proceso de aprendizaje. 

 

 Es importante que los padres estén presentes en el desarrollo de deberes 

y así abordar posibles problemas, además es necesario distribuir el 

tiempo para realizar acompañamiento familiar. 

 

 

 Los padres de familia deben estar presentes en el  proceso que llevan a  

cabo los docentes en el aula, para  que se den a diario en casa  el 

cumplimiento  de las  tareas con ayuda de sus tutorías. 

 

 Se recomienda que los padres de familia apliquen los talleres impartidos 

para que el acompañamiento familiar sea efectivo y potencie el 

desempeño académico de sus representados. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de talleres para  padres de familia para potenciar el desempeño académico 

estudiantil. 

 

4.2. Justificación 

Los estudiantes de séptimo grado de la Esc. Fiscal Dr. Abel Gilbert Pontón han 

demostrado un bajo desempeño académico en las diferentes áreas del conocimiento, 

disminuyendo en las calificaciones de manera considerable, los docentes especiales 

también notaron  evidentemente el desinterés por los estudios, falta de desarrollo de 

actividades enviadas a casa, poco o nada interés por parte del padre de familia al 

momento de desarrollar las tareas, con estos antecedentes suscitados se propone  diseñar 

talleres dirigidos a  los representantes con el objetivo de definir estrategias para 

potenciar el desempeño académico de los  educandos.  

Esta propuesta abordará temas donde los representantes aprenderán a realizar 

acompañamiento en casa a sus hijos, importancia de la familia, distribución del tiempo 

en el hogar y comunicación. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

  4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

Proponer estrategias de acompañamiento familiar mediante talleres con todos los 

involucrados de la Institución  educativa para fortalecer el desempeño académico de los 

estudiantes de séptimo grado. 
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  4.3.2. Objetivos específicos de la propuesta  

 

 Socializar el taller con los padres de familia para su correcta ejecución. 

 Desarrollar estrategias junto a los representantes legales que incentiven  el 

acompañamiento familiar. 

 Establecer compromisos de todos los involucrados para la implementación  y 

socialización de  los talleres. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

4.4.1 Aspectos pedagógicos 

La relación entre la escuela y los padres de familia debe ser asertiva, porque de esta 

manera ellos  se involucran en el acompañamiento de sus hijos al realizar sus deberes y 

obligaciones. Es importante que estén en contacto con la institución,  conocer a los 

maestros que la integran, su profesionalismo, el proceso de enseñanza aprendizaje que 

sigue en el año escolar  y la forma de interrelacionarse con los estudiantes. 

El diseño de talleres para padres de familia, tiene mucha importancia en la parte 

pedagógica,  debido a que serán los educandos quienes se verán beneficiados con un 

correcto y oportuno acompañamiento familiar, estrategias que los representantes 

aprenderán con la aplicación de la propuesta antes mencionada. 

Según Arboleda sostiene que en el aprendizaje bajo esta metodología se debe pasar 

de la información al conocimiento, proceso que exige organizar la información – un 

nivel básico de conocimiento - , examinarla – un nivel más avanzado del conocimiento -

, y usar el conocimiento, aplicarlo, generarlo – estado de competencias, comprensiones 

o complejización del conocimiento. (Arboleda , 2011) 
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Con base a lo expuesto, la aplicación de talleres con los padres se basa en una 

metodología donde el aprendizaje se da en procesos, con el desarrollo de estrategias  

para alcanzar los conocimientos  y así llevar su aplicación con los estudiantes. 

4.4.2. Aspecto Psicológico 

La presente propuesta se basa en etapas mentales que cada integrante y participante 

debe desarrollar como: ver, pensar, decidir y actuar, de tal manera que los 

representantes  necesitan realizar  estos procesos mentales de mucha importancia para 

conseguir el objetivo de fortalecer el desempeño académico.  

Se debe  mencionar que los trabajos realizados con los padres de familia aportan al 

desarrollo de la personalidad, las actitudes que se toman ante posibles problemas que se 

puedan presentar en los hogares y la búsqueda de soluciones pertinentes. 

 El desarrollo de estrategias que ayudan a fortalecer el acompañamiento familiar,  

tiene que ver mucho con la parte emocional de cada representante ya que se abordarán 

casos donde la familia juega un papel crucial en el desarrollo de los educandos, siendo 

esta la que ayuda a formar  de manera  integral  y lograr que los hijos alcancen la 

madurez necesaria.  

4.4.3. Aspecto Sociológico 

La familia es lo más importante que hay ante la sociedad, de aquí la importancia del 

diseño de talleres para los padres de séptimo grado, se busca socializar con los 

participantes para que desarrollen estrategias de  acompañamiento en casa, la 

comunidad como parte social de la Institución se beneficia  en recibir las capacitaciones 

por parte de la docente donde se busca formar mejores ciudadanos  comprometidos y 

responsable con sus estudios. De esta forma los autogogos potenciarán su desempeño en 

la escuela, la influencia que ejercen los representantes es predominante al momento de 

brindar el apoyo a sus hijos ya que así están formando jóvenes independientes, 
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fortaleciendo la autoestima y brindando el equilibrio necesario para una formación 

adecuada. Cabe mencionar que la educación es el medio principal para mejorar las 

condiciones sociales en que vive cada uno. 

 

4.4.4. Aspecto Legal 

La propuesta del diseño de talleres con padres de familia se fundamenta en: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar 

 

2. 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. 

 

3. Art. 102.-Deberes específicos de los progenitores.-Los progenitores tienen el 

deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus 

hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender 

sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, 

en la forma que establece este Código. 
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    En consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos 

materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y 

respeto. 

2. Velar por su educación, por lo menos en el nivel básico y medio; 

3. . Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de 

sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el 

caso. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica 

Es factible porque se cuenta con los equipos necesarios para la implementación, los 

equipos técnicos como laptop, internet, dispositivos móviles y las herramientas como la 

planificación para el desarrollo de los talleres con los padres de familia, además el 

acceso para aplicar la socialización mediante plataformas virtuales en este caso se usará 

el Zoom, desarrollando la planificación de 40 minutos una vez por semana. 

Factibilidad Financiera 

Todo este trabajo está cubierto económicamente por la investigadora de este proyecto 

el mismo que cubre los siguientes aspectos. 

 

 

 

 

 

 

Descripción  Costos  Total 

Movilización $  10,00 

 

$  70,00 

Servicio de internet $  45,00 $ 180,00 

Copias e impresiones  $   65,00 $   65,00 

Total $ 120,00 $ 315,00 
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Factibilidad Humana 

     Se cuenta con el apoyo de la MSc. Martha Martínez Martínez, directora y  autoridad  

de la institución,  así mismo con el consentimiento de los padres de familia que están 

dispuestos a colaborar en todo lo que se requiere para sacar adelante este trabajo que 

aportará al mejoramiento individual y colectivo de los estudiantes del séptimo grado. 

Cabe mencionar que el trabajo de los talleres sobre el acompañamiento familiar será por 

plataforma virtual,  donde los padres tienen la accesibilidad a esta herramienta. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

La propuesta está constituida  por diez actividades, mediante la cual se pretende  

solucionar el problema surgido en la institución que es el acompañamiento familiar para 

potenciar el desempeño académico de los estudiantes de séptimo grado de la esc. Dr. 

Abel Gilbert Pontón.  

A continuación se detallan las actividades: 

 La familia. 

 La familia y sus funciones. 

 La familia y la escuela. 

 Tiempo familiar. 

 Los padres de familia y el desempeño académico. 

 Cómo establecer un horario de acompañamiento familiar. 

 La comunicación. 

 Control de tareas 

 Normas y reglas en casa. 

 Distribución del tiempo libre. 
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Todas estas actividades tienen sus objetivos para ser alcanzados después de la 

socialización y ejecución de cada una de ellas. 
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Introducción del diseño de talleres 

La introducción del diseño de tallares para padres de familia, consiste en elaborar y 

utilizar estrategias para la  socialización e implementación de normas y hábitos de 

acompañamiento familiar, que permitan potenciar el desempeño  académico de  los 

estudiantes. De esta forma el trabajar con los padres de familia será con el objetivo 

promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo familiar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde los distintos roles. 

Objetivo General 

Promover la participación de los padres de familia en la construcción de hábitos y 

normas mediante la implementación de talleres para potenciar el desempeño académico 

de los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 Socializar los talleres con los padres de familia. 

 Implementar normas y hábitos para un buen acompañamiento familiar. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el hogar con los estudiantes. 

 

Metodología  

La metodología a seguir en la aplicación de los talleres para padres de familia se basa en 

el desarrollo de actividades que encaminen a la construcción de normas y buenos 

hábitos para brindar un pertinente acompañamiento familiar y de este modo los 
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educandos superen cualquier dificultad que se les pueda presentar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Desarrollo de las actividades de la propuesta  

ACTIVIDAD N° 1 La familia  

Tiempo Contenido científico Metodología Recursos 

40 

minutos  

La familia 

La familia es la organización más importante 

de la sociedad. Para entender esta realidad, es 

necesario estudiar a la familia y las 

situaciones que en ella se dan, como es el 

poder, la intimidad, la autonomía, la confianza 

y la habilidad para la comunicación, que son 

partes vitales y que fundamentan nuestra 

forma de vivir en el mundo. 

Así, para cambiar al mundo tenemos que 

cambiar a la familia. 

Tipos de Familia 

Familia nuclear o elemental 

Familia extensa o consanguínea 

Familia monoparental 

Familia mixta  

Familia compuesta 

Dentro de la familia los seres humanos deben  

comprender, valorar y desarrollar varias 

virtudes como el ser leales y sinceros consigo 

y con los demás; ser amorosos y bondadosos 

con nosotros y con quienes nos rodean. 

En este sentido la familia deberá buscar la 

manera de formar personas que vivan con 

amor, que estén dispuesta a correr riesgos, a 

ser creativas, a competir y a cambiar cuando 

la situación así lo amerita; este tipo de 

personas siempre encontrarán medios para 

adaptarse a cosas nuevas y distintas, 

conservando la parte útil de su antigua 

personalidad y desechando lo que no sirve. 

 

 Presentación 

del tema a 

tratar. 

 

 Conocer los 

conceptos de 

familia. 

 

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Aplicación 

de técnica de 

estudio. 

 

 

Computador. 

Hojas 

Lápices 

Diapositivas  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 
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La familia 

1. Saludo y presentación del trabajo a realizarse. 

2. Explicar formas de trabajo. 

3. Invitar a los participantes intervengan con interrogantes. 

4. Presentar el tema de la semana de taller. 

5. Solicitar al grupo que expresen sus ideas sobre qué significa para ellos 

la familia. 

6. Realizar lluvia de ideas. 

7. Registrar las respuestas más importantes en una diapositiva.   

8. Pedir a los padres que dibujen a su familia en una hoja, luego que la 

arruguen y por último que la abran. 

9. Motivar a que describan la forma del papel y la familia dibujada. 

10.  Manifestar una reflexión sobre el trabajo realizado. 
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Lápiz de 

papel 

Dispositivo 

móvil. 

Laptop 
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reflexión al finalizar el taller.  
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DOCENTE: Prof. Jeniffer Romero Vera Nombre: MSc. Martha Martínez Martínez Nombre:  MSc. Martha Martínez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 31 de octubre de 2020 Fecha: 31 de octubre de 2020 Fecha: 3 de noviembre de 2020 
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ACTIVIDAD N° 2 La familia y sus funciones  

Tiempo Contenido científico Metodología Recursos 

40 

minutos  

La familia y sus funciones  

La familia como primer agente formador necesita 

reflexionar sobre sus modelos educativos y tomar 

conciencia de su papel en la formación de sus hijos 

e hijas.  

Entre sus funciones primordiales se encuentran el 

fomentar la participación, cooperación y 

colaboración entre las y los alumnos/as; en 

consecuencia, la puesta en práctica de los valores 

comunitarios y democráticos que se proponen en 

la familia y la escuela, formarán parte de las 

experiencias y vivencias de los alumnos/as y desde 

los dos ámbitos en los que interactúan día con día, 

e irán construyendo su identidad y auto concepto. 

En una sociedad como la nuestra, la familia y la 

escuela deberán tener claros sus funciones y 

fomentar la convivencia sana y armoniosa, como 

fundamento de toda experiencia social posterior. 

Funciones de la familia: 

a. Brindar ayuda en las tareas  a sus hijos. 

b. Fomentar la solidaridad. 

c. Crear ambientes de paz. 

d. Respetar las opiniones de los integrantes. 

e. Brindar afecto y apoyo emocional 

f. Crear acuerdos y compromisos entre todos. 

 

 

 

 

 Presentación 

del tema a 

tratar. 

 

 Conocer las 

funciones de 

la familia. 

 

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Observar el 

video   

 

 

Computador. 

Hojas 

Lápices 

Diapositivas  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 
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ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

 

AÑO LECTIVO 2020-2021 

PLANIFICACIÓN  

TRABAJO DE TALLERES  
Nombre del docente :  Prof. Jeniffer Romero Vera Fecha:   10 de noviembre. 

Grado/Curso: Padres de familia de Séptimo grado  Plataforma:   Vía Zoom 

Contenido: La familia y sus funciones  Tiempo en minutos 40’ 
Objetivo de 

aprendizaje del taller. 
Identificar las funciones de la familia dentro del hogar a través de lecturas, técnicas y presentación de diapositivas para la 

cumplir con los roles en casa. 

Conocimiento a 

desarrollar. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Técnicas e  instrumentos de Evaluación 

 

 

La familia y sus 

funciones  

1. Saludo y presentación del trabajo a realizarse. 

2. Explicar formas de trabajo. 

3. Invitar a los participantes intervengan con interrogantes. 

4. Presentar el tema de la semana de taller. 

5. Realizar lluvia de ideas sobre las funciones de la familia en el hogar. 

6. Registrar las ideas principales sobre la lluvia de idea realizada.   

7. Enumerar las funciones que deben desempeñar las familias. 

8. Observar un video corto presentado en pantalla compartida. 

9. Compartir emociones sentidas luego de observar el video. 

10.  Escribir las funciones más importantes dentro del hogar. 

 

 

Papel.  

Lápices de 

colores 

Lápiz de 

papel 

Dispositivo 

móvil. 

Laptop 

 

Redactar las funciones que hay en 

el hogar.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Prof. Jeniffer Romero Vera Nombre: MSc. Martha Martínez Martínez Nombre:  MSc. Martha Martínez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 6 de noviembre  de 2020 Fecha: 6 de noviembre  de 2020 Fecha: 9 de noviembre  de 2020 

Planificación  N. 2 

Tema: La Familia y sus funciones 
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ACTIVIDAD N° 3. La familia y la escuela 

Tiempo Contenido científico Metodologí

a 

Recursos 

40 

minutos  

La familia y la escuela 
 

El niño o niña  comienza su educación en la 

familia y después la escuela la complementa. 

Por tanto, familia y escuela son dos espacios 

cercanos en la experiencia diaria de las y los 

niños y las niñas, que exige un esfuerzo 

común para crear espacios de comunicación y 

participación, de forma que le den sentido a 

esta experiencia diaria. “Es urgente que 

ambas instituciones, escuela y familia, 

reconozcan que los niños y las niñas y las 

niñas son los verdaderos actores  de su 

quehacer educativo” 

En conclusión: es fundamental que padres y 

madres de familia y el profesorado en general, 

establezcan acuerdos sobre cómo hacer 

efectiva la participación de la familia en la 

escuela, para que sus relaciones sean de ayuda 

mutua, que permita hacer frente a los desafíos 

que presenta la sociedad, lo que 

necesariamente redundará positivamente en la 

educación de las niñas y los niños y las niñas 

y  dará coherencia a sus experiencias futura. 

 

 Presentaci

ón del 

tema a 

tratar. 

 

 Conocer 

los 

conceptos 

de familia. 

 

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Observaci

ón de 

video. 

 

 

Computador

. 

Hojas 

Lápices 

Diapositivas  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 
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ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

 

AÑO LECTIVO 2020-2021 

PLANIFICACIÓN  

TRABAJO DE TALLERES  
Nombre del docente 

:  
Prof. Jeniffer Romero Vera Fecha:   17 de noviembre. 

Grado/Curso: Padres de familia de Séptimo grado  Plataforma:   Vía Zoom 

Contenido: La familia y la escuela  Tiempo en 

minutos 

40’ 

Objetivo de aprendizaje 

del taller. 
Conocer las atribuciones que se tiene como miembro de la comunidad educativa mediante trabajos de talleres para poner en 

práctica lo aprendido y potenciar  el desempeño escolar de los estudiantes de séptimo grado. 

Conocimiento a 

desarrollar. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Técnicas e  instrumentos de Evaluación 

 

 

La familia y 

sus funciones  

1. Saludo y presentación del trabajo a realizarse. 

2. Explicar formas de trabajo. 

3. Invitar a los participantes intervengan con interrogantes. 

4. Presentar el tema de la semana de taller. 

5. Expresar lo que saben sobre las responsabilidades de la familia con la 

escuela. 

6. Registrar las ideas principales sobre lo expresado. 

7. Interpretar las obligaciones de la familia con la escuela. 

8. Establecer normas de convivencia para manejar el desarrollo de actividades 

con los hijos. 

9. Realizar horarios pertinentes para realizar acompañamiento familiar. 

 Papel 

Lápices de 

colores 

Lápiz de papel 

Dispositivo 

móvil. 

Laptop 

 

Elaborar horarios para realizar 

acompañamiento familiar.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Prof. Jeniffer Romero Vera Nombre: MSc. Martha Martínez Martínez Nombre:  MSc. Martha Martínez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 13 de noviembre  de 2020 Fecha: 13 de noviembre  de 2020 Fecha: 16 de noviembre  de 2020 

Planificación N. 3  

La Familia y la escuela 
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ACTIVIDAD N4. ° Tiempo en familia 

Tiempo Contenido científico Metodolo

gía 

Recursos 

40 

minutos  

Tiempo en familia 

En la sociedad actual estamos viendo una seria 

decadencia de las costumbres con las que muchos 

hemos crecido. Una de las costumbres más sanas 

para el desarrollo emocional y psicológico de 

nuestros hijos es la de pasar tiempo en familia. 

No solo a la hora de comer -que es una costumbre 

que incluso se está perdiendo, por falta de tiempo o 

por adicción a la televisión y aparatos informáticos- 

sino en otros momentos, en los que se puede 

compartir jugando o dialogando. Incluso ver una 

película que a todos guste es un momento en 

familia que puede unirlos más. 

Una de las responsabilidades de los padres es que 

sus hijos crezcan felices y sanos. El tiempo que se 

pasa en familia es un momento de felicidad para 

nuestros hijos y una gran ayuda en muchos sentidos 

educativos y lúdicos para él. 

 

Buscar cada día momentos en los que la familia, 

padres e hijos puedan compartir es de vital 

importancia para todo el conjunto familiar y, por 

supuesto, para nuestros hijos, en los que verás 

cómo la felicidad aflora al ver a su padre y a su 

madre con él. El niño se va a sentir importante y 

querido por los padres con los hechos, que es lo que 

realmente importa, reforzando una imagen positivo 

de sí mismo.  

 

 

 Presenta

ción del 

tema a 

tratar. 

 

 Manifest

ar la 

importan

cia del 

tiempo 

en 

familia. 

 

 Establec

er 

compro

misos. 

 

 Observa

ción de 

video. 

 

 

Computado

r. 

Hojas 

Lápices 

Diapositiva

s  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

 

http://www.vix.com/es/imj/familia/4561/los-beneficios-de-las-reuniones-familiares?utm_source=internal_link
http://www.vix.com/es/imj/familia/4522/diversion-en-familia-con-los-ninos?utm_source=internal_link
http://www.vix.com/es/imj/familia/4522/diversion-en-familia-con-los-ninos?utm_source=internal_link
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ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

 

AÑO LECTIVO 2020-2021 

PLANIFICACIÓN  

TRABAJO DE TALLERES  
Nombre del docente :  Prof. Jeniffer Romero Vera Fecha:   24de noviembre. 

Grado/Curso: Padres de familia de Séptimo grado  Plataforma:   Vía Zoom 

Contenido: Tiempo en  familiar  Tiempo en minutos 40’ 
Objetivo de aprendizaje 

del taller. 
Reconocer los momentos más importantes en familia mediante charlas para valorar el tiempo que se vive en familia y así 

ofrecer un acompañamiento familiar adecuado. 

Conocimiento a 

desarrollar. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS  

EVALUACIÓN 

Técnicas e  instrumentos de Evaluación 

 

 

La familia y sus 

funciones  

1. Saludo y presentación del trabajo a realizarse. 

2. Explicar formas de trabajo. 

3. Escuchar una canción sobre el tema. 

4. Manifestar lo que apreció en la canción. 

5. Interpretar mensajes. 

6. Expresar cómo se pueden llevar los  mensajes al acompañamiento familiar 

que se debe dar a diario con los estudiantes. 

7.  Comentar los compromisos establecidos en el taller. 

8. Dar conclusiones sobre el tema del taller. 

Papel.  

Lápices de colores 

Lápiz de papel 

Dispositivo móvil. 

Laptop 

 

Expresar conclusiones al grupo de 

trabajo.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Prof. Jeniffer Romero Vera Nombre: MSc. Martha Martínez Martínez Nombre:  MSc. Martha Martínez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 20 de noviembre  de 2020 Fecha: 20 de noviembre  de 2020 Fecha: 23 de noviembre  de 2020 

Planificación N. 4 

Tema: Tiempo en familia 
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ACTIVIDAD N° 5.  La familia y el desempeño académico de los estudiantes  

Tiempo Contenido científico Metodología Recursos 

40 

minutos  

La familia y el desempeño académico 

La presencia de la familia es crucial para el 

desempeño académico, es así que se necesita lo 

siguiente: 

1) Actitud y conductas de los padres frente 

al aprendizaje;  

2) Recursos relacionados con el aprendizaje 

y clima familiar y 

 3) Estilos de crianza. Favorecer el 

conocimiento y desarrollo de estas variables al 

interior de la familia podría  

a. Disponibilidad de espacios para el estudio 

c. Disponibilidad de materiales para el 

aprendizaje 

d. Participación familiar en actividades 

recreativas y culturales 

 Clima familiar y estilos de crianza 

a. Calidad del vínculo y las relaciones 

b. Estilo de disciplina 

c. Estilo de comunicación y resolución de 

conflictos 

d. Formación socio afectiva 

 

 Presentaci

ón del 

tema a 

tratar. 

 

 Conocer 

los 

conceptos 

de 

familia. 

 

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Realizar 

la técnica 

del 

espejo. 

 

 

Computador

. 

Hojas 

Lápices 

Diapositivas  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 
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ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

 

AÑO LECTIVO 2020-2021 

PLANIFICACIÓN  

TRABAJO DE TALLERES  
Nombre del docente :  Prof. Jeniffer Romero Vera Fecha:   1 de diciembre 

Grado/Curso: Padres de familia de Séptimo grado  Plataforma:   Vía Zoom 

Contenido: La Familia y el desempeño académico de estudiantes Tiempo en minutos 40’ 

Objetivo de aprendizaje del 

taller. 

Reconocer los momentos más importantes en familia mediante charlas para valorar el tiempo que se vive en familia y así ofrecer un 

acompañamiento familiar adecuado. 

Conocimiento a 

desarrollar. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS  

EVALUACIÓN 

Técnicas e  instrumentos de Evaluación 

 

 

La familia y sus 

funciones  

1. Saludo y presentación del trabajo a realizarse. 

2. Realizar lluvia de ideas de lo que saben del desempeño académico. 

3. Leer con atención lo expresado por cada uno. 

4. Elaborar frases con las ideas expresadas y escribirlas en tarjetas. 

5. Solicitar que lean 3 personas sus tarjetas. 

6. Expresar opinión de lo escuchado. 

7. Argumentar la importancia de las calificaciones de los estudiantes. 

8. Realizar la técnica del espejo con sus hijos con el tema        “si fuera tu” 

9. Expresar sentimientos vividos al realizar la técnica del espejo. 

10. Manifestar conclusiones del taller 

 

11. Dar conclusiones sobre el tema del taller. 

Papel.  

Lápices de colores 

Lápiz de papel 

Dispositivo móvil. 

Laptop 

 

Dar conclusiones sobre el tema.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Prof. Jeniffer Romero Vera Nombre: MSc. Martha Martínez Martínez Nombre:  MSc. Martha Martínez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 27 de noviembre  de 2020 Fecha: 27 de noviembre  de 2020 Fecha: 30  de noviembre  de 2020 

Planificación N. 5 

Tema: La Familia y el desempeño académico de estudiantes  
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ACTIVIDAD N° 6 ¿Cómo establecer un horario de acompañamiento familiar? 

Tiempo Contenido científico Metodolo

gía 

Recursos 

40 

minutos  

¿Cómo establecer un horario de 

acompañamiento? 

Creando un ambiente de estudio en casa. 

Somos lo que hemos aprendido a ser. Crear un 

ambiente para conseguir objetivos educativos para el 

estudio, no es la actuación de unos días solamente sin 

continuidad y de manera esporádica, sino una 

actuación sistemática y perseverante para conseguir 

las metas marcadas. 

¿Cómo se crea el ambiente de estudio? 

Cuidando los detalles materiales que favorezcan el 

trabajo, elegir un sitio para estudiar, que reúna 

condiciones mínimas como: aislamiento de ruidos y 

distracciones; iluminación suficiente; silla y mesa de 

trabajo funcionales para las tareas que se realizan 

normalmente. 

 Respetar el tiempo de tareas sin interferir con 

otros encargos que puedan surgir en casa. 

Aprovechando el tiempo de estudio de sus 

hijos e hijas, para realizar diversos trabajos 

que tengan pendientes, a fin de que ellos los 

puedan ver como modelos que van por 

delante y son dignos de imitar. 

 Crear hábitos de estudio, es decir, repitiendo 

siempre el mismo horario de estudio, de 

trabajo en un ambiente de silencio. 

 De ser posible: Tener material básico para el 

estudio: diccionarios, enciclopedias, libros de 

consulta, lápiz, goma, regla, colores, etc. 

 Promover para el tiempo libre, actividades 

que tengan relación con la cultura y la 

lectura, con el afán de ampliar los 

conocimientos generales. 

 

 

 Presenta

ción del 

tema a 

tratar. 

 

 Organiza

r un 

horario 

de 

acompañ

amiento 

familiar 

 

 Lluvia 

de ideas. 

 

 Socializa

ción del 

horario 

trabajado

.. 

 

 

Computado

r. 

Hojas 

Lápices 

Diapositiva

s  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 
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ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

 

AÑO LECTIVO 2020-2021 

PLANIFICACIÓN  

TRABAJO DE TALLERES  
Nombre del docente :  Prof. Jeniffer Romero Vera Fecha:   8 de diciembre 

Grado/Curso: Padres de familia de Séptimo grado  Plataforma:   Vía Zoom 

Contenido: Cómo establecer un horario de acompañamiento Tiempo en minutos 40’ 

Objetivo de aprendizaje del 

taller. 
Establecer horarios de acompañamiento familiar mediante acuerdos y compromisos para fortalecer el apoyo necesario al 

estudiante.  

Conocimiento a 

desarrollar. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Técnicas e  instrumentos de Evaluación 

 

 

La familia y sus 

funciones  

1. Saludo y presentación del trabajo a realizarse. 

2. Conocer la importancia del acompañamiento familiar a través de 

diapositivas. 

3. Expresar comentarios de lo leído en la presentación. 

4. Organizar un horario de las labores que se hacen en el día. 

5. Leer el horario realizado. 

6. Ubicar un tiempo para el trabajo de acompañamiento familiar. 

7. Colgar el horario a visibilidad de todos los miembros del hogar. 

8. Delegar funciones en caso de no poder cumplir con el horario. 

9. Acompañar a los estudiantes en las  tareas. 

10. Supervisar semanalmente las actividades realizadas. 

11. Monitorear cada vez y cuando el horario y de ser posible modificarlo.  

Papel.  

Lápices de 

colores 

Lápiz de papel 

Dispositivo 

móvil. 

Laptop 

 

Leer el horario y rehacerlo 

mejorando las actividades. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Prof. Jeniffer Romero Vera Nombre: MSc. Martha Martínez Martínez Nombre:  MSc. Martha Martínez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 4 de diciembre  de 2020 Fecha: 4 de diciembre   de 2020 Fecha: 37 de diciembre   de 2020 

Planificación  N. 6 

Tema: Cómo establecer un horario de acompañamiento familiar.  
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ACTIVIDAD N° 7. La Comunicación  

Tiemp

o 

Contenido científico Metodolo

gía 

Recursos 

40 

minuto

s  

La comunicación 
La comunicación en familia debe basarse 

en la confianza y no en la sospecha. Todos 

debemos saber actuar con empatía, lo que 

significa ponerse en lugar del otro tanto en el caso 

de los padres como de los hijos. Y en base a esa 

confianza familiar y a esa empatía, es lógico que 

cada uno mantenga y defienda sus criterios. 

Teniendo claro que la familia es una jerarquía de 

amor, para terminar con la receta de la 

comunicación en la familia debemos escuchar más 

y hablar menos, comprender a los demás y 

expresarnos con cariño y afecto. 

Claves para la comunicación en la familia 

La comunicación en familia no siempre resulta 

fácil, debido a la falta de tiempo, a las múltiples 

obligaciones... y en otro orden, debido a las 

diferentes edades de los hijos y su diferente 

madures. Por tanto, es fundamental dedicar como 

padres un tiempo en exclusiva a cada uno ellos. Y 

además, seguir estas 8 recomendaciones: 

 Mucha paciencia 

 Escucharlo.  

 No entrar en conflicto con él.  

 Interesarse por su vida sin 

interrogarlo.  

 No volcar la  ansiedad en él 

 Es necesario comunicar sus 

emociones 

Respetar sus momentos de intimidad. 

 

 Presenta

ción del 

tema a 

tratar. 

 

 Conocer 

los 

concept

os de 

familia. 

 

 Lluvia 

de 

ideas. 

 

 Establec

er 

normas 

y 

hábitos 

para el 

acompa

ñamient

o 

familiar. 

 

 

Computador. 

Hojas 

Lápices 

Diapositivas  

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 
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ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

 

AÑO LECTIVO 2020-2021 

PLANIFICACIÓN  

TRABAJO DE TALLERES  
Nombre del docente :  Prof. Jeniffer Romero Vera Fecha:   15 de diciembre 

Grado/Curso: Padres de familia de Séptimo grado  Plataforma:   Vía Zoom 

Contenido: La comunicación  Tiempo en minutos 40’ 

Objetivo de aprendizaje del 

taller. 

Conocer las normas para conversar y expresar opiniones a través de charlas y reflexiones para mejorar la convivencia en el hogar y así potenciar el 

desempeño académico. 

Conocimiento a 

desarrollar. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Técnicas e  instrumentos de Evaluación 

 

 

La familia y sus 

funciones  

1. Saludo y presentación del trabajo a realizarse. 

2.  Leer las diapositivas del tema a trabajar. 

3. Manifestar opiniones de lo leído. 

4. Realizar interpretaciones sobre la comunicación. 

5. Conocer las normas para la comunicación. 

6. Establecer formas de comunicación con los hijos e hijas. 

7. Poner en práctica lo aprendido para mejorar la convivencia en el hogar. 

8. Dar conclusiones del taller. 

 Papel.  

Lápices de 

colores 

Lápiz de papel 

Dispositivo 

móvil. 

Laptop 

 

Brindar conclusiones a los 

integrantes.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Prof. Jeniffer Romero Vera Nombre: MSc. Martha Martínez Martínez Nombre:  MSc. Martha Martínez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 11 de diciembre  de 2020 Fecha: 11 de diciembre   de 2020 Fecha: 14 de diciembre   de 2020 

Planificación del tema: 7 

Tema: la comunicación 
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ACTIVIDAD N° 8. Acompañamiento en casa 

Tiemp

o 

Contenido científico Metodología Recurs

os 

40 

minutos  

Acompañamiento en casa 

Decálogo del acompañamiento escolar 

1. Es vital la comunicación familia–escuela para conocer la 

metodología de la institución, los objetivos del grado 

escolar, así como los logros y dificultades de los hijos. 

2. El acompañamiento debe propender a la autonomía, 

al desarrollo de hábitos y rutinas de estudio y de valores, y a 

la autorregulación del aprendizaje. 

3. Las tareas escolares deben cumplir la doble función 

de reforzar los conceptos trabajados y desarrollar 

habilidades y valores significativos en la vida del estudiante. 

4. El establecimiento de hábitos de estudio, de 

formación de valores y autorregulación del aprendizaje son 

procesos que se construyen con el tiempo y que requieren 

un acompañamiento permanente. 

5. Ante la detección de dificultades de los estudiantes 

debe buscarse oportunamente ayuda si es necesario o tomar 

medidas correctivas. Un año no se pierde en el último mes 

escolar. 

6. La responsabilidad del proceso escolar es compartida 

entre padres y maestros. Debe existir claridad ante los 

objetivos de las tareas escolares y la función de cada uno en 

el acompañamiento. 

7. Las tareas escolares son importantes, pero también lo 

es el tiempo justo de ocio productivo después de una 

jornada escolar. 

8. La ejecución de trabajos escolares en equipo cumple 

una función en el desarrollo de cierto tipo de habilidades de 

interacción social, cooperación y respeto por el otro. Como 

tal, deben facilitarse en las familias. 

9. Se debe diferenciar entre acompañar y sustituir al 

estudiante en las tareas escolares. En el desarrollo, las 

investigaciones, las carteleras y otras actividades el adulto 

cumple función de guía, mas no de ejecutor. 

10. Los adultos deben asumir una actitud de escucha 

auténtica ante los sentimientos, frustraciones, logros y 

dificultades del estudiante en el ámbito escolar. 

 

 

 Presentación 

del tema a 

tratar. 

 

 Monitorear el 

cumplimiento 

de normas y 

hábitos de 

acompañamie

nto familiar 

 

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Lectura de 

normas y 

hábitos 

 

 Dibujar 

emociones  

 

 

Computa

dor. 

Hojas 

Lápices 

Diapositi

vas  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 
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ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

 

AÑO LECTIVO 2020-2021 

PLANIFICACIÓN  

TRABAJO DE TALLERES  
Nombre del docente :  Prof. Jeniffer Romero Vera Fecha:   22 de diciembre 

Grado/Curso: Padres de familia de Séptimo grado  Plataforma:   Vía Zoom 

Contenido: Acompañamiento en casa Tiempo en minutos 40’ 

Objetivo de 

aprendizaje del taller. 

Motivar el acompañamiento en casa mediante discusión y acuerdos para fomentar el trabajo cooperativo con el desarrollo de las 

actividades de los estudiantes. 

Conocimiento a desarrollar.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS  

EVALUACIÓN 

Técnicas e  instrumentos de Evaluación 

Acompañamient

o en casa 

1. Saludo y presentación del trabajo a realizarse. 

2.  Solicitar expresen cómo les ha ido en el tiempo del desarrollo de los 

talleres. 

3. Intercambiar opiniones sobre el tema. 

4. Compartir experiencias con los participantes. 

5. Crear acuerdos para fortalecer el acompañamiento familiar. 

6. Indicar los compromisos sobre la ayuda brindada a los estudiantes. 

7. Poner en práctica todo lo adquirido en el taller para mejorar el trabajo 

en el hogar. 

8. Dibujar emociones  sobre el tema  trabajado. 

 

Papel.  

Lápices de colores 

Lápiz de papel 

Dispositivo móvil. 

Laptop 

 

Dibujar emociones sobre el tema 

trabajado  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Prof. Jeniffer Romero Vera Nombre: MSc. Martha Martínez Martínez Nombre:  MSc. Martha Martínez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 18 de diciembre  de 2020 Fecha: 18 de diciembre   de 2020 Fecha: 21 de diciembre /2020 

Planificación N.  8 

Tema: Acompañamiento en casa  
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

ACTIVIDAD N° 9. Normas y reglas en casa 

Tiemp

o 

Contenido científico Metodología Recursos 

40 

minuto

s  

Normas y reglas en casa. 

Las reglas del hogar permiten a todas las familias que 

los pequeños sepan cómo deben comportarse en cada 

momento, es una forma de aprender convivencia no 

solo dentro de casa sino también para cuando los 

niños estén fuera de ella. Los niños deben ayudar a 

encontrar un equilibrio entre conseguir lo que quieren 

y respetar las necesidades de los demás. Además, las 

reglas y normas para poder convivir con los demás 

ayudarán tanto a niños como a adolescentes a sentirse 

seguros y protegidos. 

Las normas familiares 

Las normas familiares son aspectos positivos de cómo 

se tiene  que cuidar unos a otros, de cómo hay que 

tratarse y respetarse. Las reglas y las normas en casa 

pueden ayudar a que todos los familiares se lleven 

mejor dentro de un hogar para que se convierta en un 

lugar pacífico y lleno de armonía.. 

Cómo realizar las normas y reglas en el hogar 

Es importante escoger las reglas más importantes para 

poder convivir bien con otras personas como por 

ejemplo reglas de cortesía, ética, no lastimar a los 

demás, seguridad, modales, rutinas, respeto… Las 

reglas de cada familia serán diferentes ya que se 

pueden ver influenciadas dependiendo de las 

creencias, valores, situación, madurez o necesidades 

de los hijos y las familias en general. 

 

 

 Presentació

n del tema a 

tratar. 

 

 Lectura de 

frase, 

reflexionar. 

 

 Compromet

erse a 

cumplir las 

normas, 

reglas y 

hábitos para 

correcto 

acompañam

iento 

familiar 

 

 

Computador. 

Hojas 

Lápices 

Diapositivas  
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ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

 

AÑO LECTIVO 2020-2021 

PLANIFICACIÓN  

TRABAJO DE TALLERES  

Nombre del docente :  Prof. Jeniffer Romero Vera Fecha:   29 de diciembre 

Grado/Curso: Padres de familia de Séptimo grado  Plataforma:   Vía Zoom 

Contenido: Normas y reglas en casa Tiempo en minutos 40’ 

Objetivo de 

aprendizaje del taller. 

Establecer normas y reglas en casa mediante talleres de ayuda y apoyo al padre de familia para aplicarlas en el hogar  

Conocimiento a 

desarrollar. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS  EVALUACIÓN 

Técnicas e  instrumentos de Evaluación 

Normas y 

reglas en casa  

 

1. Saludo y presentación del trabajo a realizarse. 

2.  Mencionar las normas y reglas que tiene en el hogar. 

3. Compartir experiencias con los demás padres de familia. 

4. Analizar las diapositivas que presenta la docente. 

5. Leer una frase  “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y 

lo aprendo.” Benjamin Franklin 

6. Analizar la frase expuesta. 

7. Expresar opiniones de lo leído. 

8. Elaborar normas y reglas que deben estar presentes en el hogar. 

9. Leer las normas y reglas trabajadas. 

Papel. 

Lápices de 

colores 

Lápiz de 

papel 

Dispositivo 

móvil. 

Laptop 

 

 

Escribir las reglas que se 

deben tomar en cuenta en 

casa. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Prof. Jeniffer Romero Vera Nombre: MSc. Martha Martínez Martínez Nombre:  MSc. Martha 

Martínez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 24 de diciembre  de 2020 Fecha: 24 de diciembre   de 2020 Fecha: 27de diciembre  

Planificación N. 9  

Tema: Normas y reglas en casa  
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Romero Vera Jeniffer Sully 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 10 Normas y reglas en casa 

Tiemp

o 

Contenido científico Metodología Recursos 

40 

minuto

s  

Distribución del tiempo libre 

Tiempo libre es el periodo de tiempo disponible para 

una persona para realizar actividades de carácter 

voluntario, cuya realización reportan una satisfacción 

y que no están relacionadas con obligaciones 

laborales y/o formativas. 

Tiempo libre y recreación 

Las actividades recreativas son propias del tiempo 

libre, un periodo en que la persona puede llevar a 

cabo tareas de interés personal y que le reportan una 

satisfacción derivada de una motivación intrínseca. 

Aprovechamiento del tiempo libre 

La idea de aprovechamiento del tiempo libre' 

tiene distintas concepciones. En general se entiende 

que es el empleo productivo o la utilización útil y 

práctica del periodo de tiempo libre de una persona. 

Sin embargo, se puede aprovechar el tiempo libre 

desarrollado actividades que una persona no puede 

realizar durante el tiempo de trabajo, estudio o de 

descanso, sacando un rendimiento de ese periodo. De 

este modo no siempre se trata de hacer tareas con un 

fin específico relacionado con lo que comúnmente se 

entiende como productividad o funcionalidad como 

tareas domésticas. 

 

 

 Presentación 

del tema a 

tratar. 

 

 Organizar 

actividades 

lúdicas para 

el tiempo en 

familia. 

 

 Lluvia de 

ideas. 

 

 Realizar 

juegos con 

sus hijos. 

 

 Realizar un 

video sobre 

el juego 

realizado 

 

 

Computador

. 

Hojas 

Lápices 

Diapositivas  



97 
 

 

 

 

ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

 

AÑO LECTIVO 2020-2021 

PLANIFICACIÓN  

TRABAJO DE TALLERES  

Nombre del docente :  Prof. Jeniffer Romero Vera Fecha:   3 de enero de 2021 

Grado/Curso: Padres de familia de Séptimo grado  Plataforma:   Vía Zoom 

Contenido: Distribución del tiempo libre Tiempo en minutos 40’ 

Objetivo de 

aprendizaje del 

taller. 

Desarrollas actividades con el uso del tiempo libre a través de talleres para disfrutar del tiempo libre o en familia 

Conocimiento a 

desarrollar. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS  

EVALUACIÓN 

Técnicas e  instrumentos de 

Evaluación 

Normas y 

reglas en 

casa  

 

1. Saludo y presentación del trabajo a realizarse. 

2.  Jugar a los roles. 

3. Jugar al chantón chantón 

4. Jugar al teléfono mediante watsppsap 

5. Manifestar lo aprendido en el taller sobre uso del tiempo libre. 

6. Reconocer que el tiempo libre es importante para mantenerse sanos. 

7. Establecer nuevos juegos con los hijos. 

8. Comprometerse a jugar en el tiempo libre que le resta a cada uno. 

 

Papel.  

Lápices de 

colores 

Lápiz de papel 

Dispositivo 

móvil. 

Laptop 

 

Grabar un corto 

video de la sana 

convivencia y el 

compartir en familia. 

Enviarlo al grupo.  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Prof. Jeniffer Romero Vera Nombre: MSc. Martha Martínez Martínez Nombre:  MSc. Martha 

Martínez  

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 30 de diciembre  de 2020 Fecha: 30 de diciembre   de 2020 Fecha: 2 de diciembre  

Planificación N.  10 

Tema: Distribución del tiempo libre  
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ANEXO I - FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre    de      la  

propuesta de trabajo       

de  la  titulación: 

El acompañamiento familiar y su incidencia en el desempeño académico de los 

estudiantes.  Diseño de talleres para  padres de familia para potenciar el desempeño 

académico estudiantil. 

Nombre de la  

estudiante : 
ROMERO VERA JENIFFER SULLY 

Facultad: 
Filosofía, Ciencias y 

Letras de la Educación. 

Carrera: Educación Básica 

Línea de Investigación: 

Estrategias educativas, 

integradoras e inclusivas. 

Sub-línea de 

Investigación: 

Rescate y construcción de una ética 

pedagógica enfocada en el proceso 

de formación de valores en la 

educación general básica. 

Fecha  de    

presentación   de   la 

propuesta  de  trabajo   

de Titulación: 

Miércoles 8 de julio de 

2020 

Fecha de 

evaluación de la 

propuesta de 

trabajo de 

Titulación: 

Viernes 10 de julio de 2020 

 

 

 Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc. 

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 

 

CC: Director de Carrera 

Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados 

 

 

 

 

           ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

             OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo deTitulación: X   

Línea de Investigación / Sublínea deInvestigación: X  

Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología a emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  

X 
APROBADO 

 APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 
NO APROBADO 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil,  Jueves 24 de julio de 2020 

Sra. 

PHD. Edith Simona Rodríguez Astudillo  

Directora de Carrera 

En su despacho. - 

  

De nuestra consideración: 

Yo, MSC. NAPA YANCE CARLOS DANIEL, docente tutor del trabajo de 

titulación y la  estudiante ROMERO VERA JENIFFER SULLY de la Carrera 

Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario lunes de cada semana de 9:30 am a 11:30 am, durante el periodo 

ordinario  2020-2021 CICLO TI1. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje 

de asistencia de 70%. 

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de 

asistencia de 70%. 

Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del 

trabajo de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de 

graduación, y haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso 

que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente 

 

 

 

MSc. Carlos Daniel Napa Yance    Jeniffer Sully Romero Vera  

Tutor de Trabajo de Titulación                                                C.I.:0927547844     

      C.I: 0906287982                                                                                           
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ANEXO III.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Tutor: MSC. NAPA YANCE CARLOS DANIEL  

Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título del trabajo: El Acompañamiento familiar y su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes. Diseño de talleres para padres de familia 

para potenciar el desempeño académico estudiantil 

Carrera:   Educación Básica 

Estudiante: ROMERO VERA JENNIFER SULLY 

 

 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 

TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FIN  

1  

20/07/2020 

Explicación sobre el desarrollo 

del Capítulo I del proyecto 

educativo. 

 

9h30 11h30 

*Empezar a desarrollar el 

Capítulo I del proyecto educativo. 

  

2  

27/07//2020 

Presentación del Capítulo I del 

proyecto educativo  
 

9h30 

 

11h30 

*Realizar las correcciones de las 

observaciones que se hicieron en 

el Capítulo I 

 

    

3  

03/08/2020 

Presentación del Capítulo I 

corregido 

 

9h30 

 

11h30 

*Empezar a desarrollar el 

Capítulo II del proyecto 

educativo. 

 

  

4  

10/08/2020 

Feriado Nacional por del 10 de 

agosto de 1809 
     

5  

17/08/2020 

Presentación del Capítulo II   

9h30 

 

11h30 

*Terminar y corregir el Capítulo 

II 
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ANEXO IV.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

MSc. Carlos Daniel Napa Yance   

Tutor de Trabajo de Titulación 

No. C.I.  0906287982  

FECHA: 3 de octubre de 2020

Título del Trabajo: El acompañamiento familiar y su incidencia en el desempeño académico de los 

estudiantes.  Diseño de talleres para padres de familia para potenciar el desempeño académico estudiantil. 

Autora: ROMERO VERA  JENIFFER SULLY 

ASPECTOS EVALUADOS 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFICA

CIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

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

Relación de pertinencia con las  líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

      1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de 

la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

      1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

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

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de 

los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

 0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO  4.5 4.5 

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

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la 

investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 

correspondencia a los objetivos específicos. 

  0.8 0.8 

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

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación.    0.5 0.5 

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

egreso profesional. 

   0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 
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ANEXO V. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil,  2 de octubre de 2020  

 

Sr. /Sra. 

Sra. 

PHD. Edith Simona Rodríguez Astudillo  

Directora de Carrera  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

 

De mis consideraciones: 

 

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

Acompañamiento familiar y su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes” . 

Diseño de talleres para padres de familia para potenciar el desempeño académico estudiantil 
de la estudiante ROMERO VERA JENIFFER SULLY, indicando que ha cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

●   El trabajo es el resultado de una investigación. 

●   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

●   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

●   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que la  estudiante está apta  para continuar con el proceso de revisión final. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

MSc. Carlos Daniel Napa Yance   

No. C.I.  0906287982                                           

FECHA: 2 de octubre de 2020



103 
 

 

ANEXO VI.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado MSc. NAPA YANCE CARLOS DANIEL, tutor del trabajo 

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

ROMERO VERA JENIFFER SULLY,  con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación  Mención Educación Básica.  

 

Se informa que el trabajo de titulación: “El Acompañamiento familiar y su incidencia 

en el desempeño académico de los estudiantes”. Diseño de talleres para padres de 

familia  para potenciar el desempeño académico estudiantil, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND  quedando el 

 4 % de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/old/view/76975256-493662-

829417#q1bkLVayijbQMdQx0jHRMdUx0zHXsdCxjNVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbly0DMwtj

AyNbYwNrYwNTC3MDW1rAUA 

 

 

MSc. Carlos Daniel Napa Yance   

Tutor de Trabajo de Titulación 

No. C.I.  0906287982                                           

FECHA: 2 de octubre de 2020  

 

 

 

https://secure.urkund.com/old/view/76975256-493662-829417#q1bkLVayijbQMdQx0jHRMdUx0zHXsdCxjNVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbly0DMwtjAyNbYwNrYwNTC3MDW1rAUA
https://secure.urkund.com/old/view/76975256-493662-829417#q1bkLVayijbQMdQx0jHRMdUx0zHXsdCxjNVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbly0DMwtjAyNbYwNrYwNTC3MDW1rAUA
https://secure.urkund.com/old/view/76975256-493662-829417#q1bkLVayijbQMdQx0jHRMdUx0zHXsdCxjNVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbly0DMwtjAyNbYwNrYwNTC3MDW1rAUA
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ANEXO VII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Guayaquil,  octubre de 2020 
 

Sr. /Sra. 

PHD. Edith Simona Rodríguez Astudillo  

DIRECTORA  DE LA CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. – 

 

De mis consideraciones: 

Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

“El acompañamiento familiar y su incidencia en el desempeño académico de los 

estudiantes” Diseño de talleres para padres de familia para potenciar el desempeño 

académico estudiantil de la estudiante  ROMERO VERA JENIFFER SULLY . Las 

gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 

parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes 

aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de  13  palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 

trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante ROMERO VERA JENIFFER 

SULLY está apta  para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted 

para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

MSc. LUCIO CHAVEZ ELBA DOLORES  

DOCENTE REVISOR 

C.I.0907835680     

FECHA: 8 de octubre de 2020  
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ANEXO VIII.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Título del Trabajo: “El acompañamiento familiar y su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes” 

Diseño de talleres para padres de familia para potenciar el desempeño académico estudiantil. 

Autora: ROMERO VERA JENIFFER SULLY 

ASPECTOS EVALUADOS 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIC

A-CIÓN 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

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

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 

desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

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

profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 10  

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

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

 

 

 

 

 

MSc. LUCIO CHAVEZ ELBA DOLORES  

DOCENTE REVISOR 

C.I.0907835680      

FECHA: 8 de octubre de 2020 
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ANEXO IX.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

Título del Trabajo: “ El Acompañamiento Familiar y su Incidencia en el Desempeño Académico de los 

Estudiantes”. Diseño de Talleres para padres de familia  para potenciar el desempeño académico estudiantil. 

Autora:  ROMERO VERA JENIFFER SULLY 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 

MÁXIMO 

CAL

F. 

COMENTARI

OS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose 

hacia el tribunal, manteniendo su atención y manejando las 

transparencias   o cualquier otro medio con soltura. 

 

2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 

planificación y habilidad en la gestión de la información, 

administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada. 

 

2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando 

el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación 

es original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los 

elementos visuales son adecuados. 

 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 

memoria escrita y en un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 

respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                          

10 

  

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma 

en el documento individualmente. 

**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final 

de Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

FIRMA Y SELLO 

SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

 

 
C.I. No. _________________ 
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ANEXO X.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL  DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ROMERO VERA JENIFFER SULLY 

TITULO DEL TRABAJO DE  TULACIÓN: “El Acompañamiento Familiar y su Incidencia en el 

Desempeño Académico de los Estudiantes. Diseño de talleres para padres de familia para potenciar el 

desempeño académico estudiantil. 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE 

LA MEMORIA 

ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación. 

NOTA 

PARCIAL 

1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final 

de Titulación. 

NOTA  

PARCIAL 

2: 

 

EVALUACIÓN DE 

LA 

SUSTENTACIÓN 

ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 

Titulación el Tribunal. 

 

NOTA  

PARCIAL 

3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 

Miembro 1 (Presidente) 

 

 

 

 

C.I. No.   

 

Firma del Tribunal 

Miembro 2 

 

 

 

C.I. No.   

Firma del Tribunal 

Miembro 3 

 

 

 

C.I. No.   

 

 

Firma de Estudiante  

 

 

 

C.I. No.   

 

FECHA: 

 

Guayaquil,………………………………………. 
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ANEXO XI.-CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO XII.-CARTA DEL PLANTEL  DE AUTORIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNCARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO XIII.-APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A LOS ESTUDIANTES. 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNCARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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ANEXO XIV.-  APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A LOS PADRES DE 

FAMILIA. 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNCARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

ANEXO XV.- APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  A LOS DOCENTES DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNCARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA  A DOCENTES DEL PLANTEL 
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ANEXO XVI.- APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A LA DIRECTORA DEL 

PLANTEL. 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNCARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

APLICACIÓN DE ESTREVISTA A DIRECTORA DEL PLANTEL 
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ANEXO XVII.- CERTIFICADO DE PRACTICA DOCENTE. 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNCARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO XVIII.- CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNCARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO XIX.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNCARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Encuesta que permitirá solucionar el problema de Acompañamiento familia 

en la Institución, recuerde que es completamente confidencial. 

Responda con total sinceridad. 

Recomendaciones: Lea detenidamente y escoja una sola opción de las  

alternativas, marcando una (X) en la casilla seleccionada. 
1. ¿Cree que el acompañamiento en casa mejoraría el desempeño en el aula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Considera que el acompañamiento familiar ayuda a desarrollar las actividades extracurriculares de 

mejor manera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Según su criterio, el acompañamiento familiar debe realizarse todos los dias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Influyen mucho los familiares al  momento de realizar actividades extracurriculares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 
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5. ¿Cree que su desempeño académico mejoraría con un oportuno acompañamiento familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Alcanzaría los objetivos planteados con la ayuda de la realización de las tareas en casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cree importante la implementación de talleres para padres para mejorar la compañía familiar al 

momento de realizar tareas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Los talleres con padres serían beneficiosos para su desempeño académico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cree  que se deben realizar talleres a padres de familia para el acompañamiento a su representado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿La ejecución  de talleres con los padres de familia motivarían a mejorar el desempeño académico 

de los aprendientes? 

 

 
 

 

 

 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 
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ANEXO XIX.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Carrera de Educación Básica 

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

Encuesta que permitirá solucionar el problema de Acompañamiento familia 

en la Institución, recuerde que es completamente confidencial. 

Responda con total sinceridad. 

Recomendaciones: Lea detenidamente y escoja una sola opción de las 

alternativas, marcando una (X) en la casilla seleccionada. 
1. ¿Es importante para ud. El acompañamiento familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Le brinda acompañamiento familiar a su representado al momento de realizar 

las tareas? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Está  conforme con el desempeño académico de su representado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cree que influyen mucho los familiares al momento que los estudiantes 

realizan actividades extracurriculares? 

 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 
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5. ¿Considera que el acompañamiento familiar debe realizarse a diario para 

mejorar el desempeño académico de los educandos? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Considera importante el abordaje de docentes con los padres en la aplicación de 

talleres para tratar sobre el acompañamiento familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Según su criterio, el trabajo de talleres con padres  mejoraría el desempeño 

escolar  de sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Le gustaría aprender formas de realizar acompañamiento familiar con el diseño 

de talleres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 



120 
 

 

 

ANEXO XIX.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

Carrera de Educación Básica 

ENCUESTA A DOCENTES DEL SUB NIVEL MEDIO  

Encuesta que permitirá solucionar el problema de Acompañamiento familia en la 

Institución, recuerde que es completamente confidencial. 

Responda con total sinceridad. 

Recomendaciones: Lea detenidamente y escoja una sola opción de las alternativas, 

marcando una (X) en la casilla seleccionada. 

 
1. ¿Considera que el acompañamiento familiar permite un mejor desempeño académico en 

los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Según su criterio el acompañamiento familiar favorece en el progreso 

académico de los estudiantes? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Piensa que el acompañamiento familiar debe estar presente todos los dias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 
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4. ¿Cree ud. que el buen  desempeño académico de los estudiantes se debe al 

acompañamiento familiar oportuno? 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cree Ud que los logros y metas planteados por los estudiantes se cumplan 

si reciben un acompañamiento familiar a diario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Considera que  la aplicación de  talleres  resulten beneficiosos para que los 

padres de familia realicen eficazmente  el acompañamiento a sus 

representados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Bajo su experiencia docente es pertinente el trabajo en  talleres de 

acompañamiento familiar para disminuir la deserción escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Con el diseño de talleres de acompañamiento familiar con la participación 

de los  padres de familia se potenciaría el desempeño académico de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 En total desacuerdo 
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ANEXO XIX.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 Carrera de Educación Básica 

 

ENTRTEVISTA A LA DIRETORA DEL PLNATEL 

Entrevistador: Jeniffer Romero Vera 

Lugar de la entrevista: Casa de la sra. Directora 

Entrevistada: MSc. Martha Martínez Martínez 

Cargo: Directora 

OBJETIVO: Describir la importancia del acompañamiento familiar mediante la 

aplicación de entrevista para identificar posible causas del bajo desempeño escolar. 

1. ¿Cómo es el desempeño de los estudiantes y a qué se debe este? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué considera importante promover el acompañamiento de la familia en las 

tareas escolares del niño? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo detalla usted el desempeño académico del niño cuando el padre participa 

de las enseñanzas impartidas por el docente? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué medidas optaría para mejorar el desempeño académico de un niño que no 

tiene acompañamiento en sus tareas escolares? 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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5. ¿Qué considera como dificultad en el acompañamiento de tareas escolares? 

 

 

 

 

 

6. ¿Los docentes de la institución que ud dirige adoptan medidas para motivar al 

acompañamiento familiar? 

 

 

 

 

 

7. ¿En el tiempo que tiene como directora, cómo ha notado que a los estudiantes 

les hace falta el acompañamiento familiar? 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Considera que el trabajo de talleres con padres ayudaría en el desempeño 

académico de los educandos? Justifique su respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿En qué medida los padres se beneficiaría en la implementación de talleres? 

 

 

 

 

 

10. ¿De qué forma la Institución se benéfica en la aplicación de talleres a los padres 

sobre el acompañamiento familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
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ANEXO XX.-TUTORÍAS DE PROYECTO EDUCACTIVO. 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓNCARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

TUTORÍAS 
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ANEXO XXI.- REPOSITORIO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “El acompañamiento familiar y su incidencia en el desempeño 

académico de los estudiantes”. Diseño de talleres para padres de 

familia para potenciar el desempeño académico estudiantil. 
  

AUTORA: ROMERO VERA  JENIFFER SULLY 

TUTOR: NAPA YANCE CARLOS DANIEL tutor  

LUCIO CHAVEZ  ELBA DOLORES  Revisor 

INSTITUCIÓN: Universidad De Guayaquil 

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

 
MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN BÁSICA. 

GRADO OBTENIDO: Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2020 No. DE 

PÁGINAS: 
92 

ÁREAS TEMÁTICAS: Estrategias Educativas Integradoras e Inclusivas  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Acompañamiento Familiar, Talleres,  Desempeño Académico  
RESUMEN/ ABSTRACT: 

El acompañamiento familiar y su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes, fue un trabajo que se 

desarrolló en la institución Dr. Abel Gilbert Pontón, con los estudiantes de séptimo grado, a través de la 

observación se pudo evidenciar la falta de acompañamiento familiar en el desarrollo de tareas en casa y las bajas 

notas, a través del marco teórico se pudo fundamentar la importancia de la presencia de las familias en el desarrollo 

de las tareas, además con la metodología y con la  aplicación pertinente de los instrumentos de investigación se 

obtuvo la información necesaria para desarrollar la propuesta de diseñar talleres para padres de familia con 

diferentes actividades para potenciar el desempeño académico de los educandos. Su aplicación será de mucha 

importancia, no solo para los educandos sino también para  toda la comunidad educativa. 

Family support and its impact on the academic performance of students, was a work that was developed in the Dr. 

Abel Gilbert Pontón institution, with seventh grade students, through observation it was possible to evidence the 

lack of family support in the development of tasks at home and low grades, through the theoretical framework it 

was possible to base the importance of the presence of families in the development of the tasks, in addition to the 

methodology and the pertinent application of the research instruments it was obtained the information necessary to 

develop the proposal to design workshops for parents with different activities to enhance the academic performance 

of students. Its application will be of great importance, not only for students but also for the entire educational 

community. 
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