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RESUMEN 

La investigación se ejecutó bajo la escases de los programa aprendiendo 
en familia la realización y la calidad del rendimiento académico en los 
estudiantes de la Unidad Educativa “FRANCISCO HUERTA RENDÓN”, 
por lo que en primera instancia se realizó una observación directa a la 
aplicación de las técnicas de investigación como lo son la entrevista a los 
directivos, la encuesta a los docentes y representantes legales, para 
recolectar información verídica del contexto actual en el que se encuentra 
la institución educativa, debido a la escasa participación en actividades 
escolares lo que origina en los escolares bajo desempeño escolar sobre 
los diferentes programa aprendiendo en familia. Razón por la cual fue 
necesario elaborar y ejecutar Campañas Sociales dirigido a todo el 
personal docente para que puedan adquirir conocimientos significativos 
acerca de la aplicación de diferentes planes de marketing en los procesos 
educativos que pueden ser ejecutados en el aula de clases. 
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 ABSTRACT  

The research was carried out under the scarcity of the programs learning 

as a family the realization and quality of academic performance in the 

students of the Educational Unit "FRANCISCO HUERTA RENDÓN", for 

which in the first instance a direct observation was made of the application 

of the Research techniques such as the interview with the directors, the 

survey of teachers and legal representatives, to collect truthful information 

on the current context in which the educational institution is located, due to 

the scarce participation in school activities, which originates in the 

students underperforming on the different programs learning as a family. 

Reason why it was necessary to develop and execute Social Campaigns 

aimed at all teaching staff so that they can acquire significant knowledge 

about the application of different marketing plans in educational processes 

that can be executed in the classroom. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 El desarrollo del presente proyecto se realizó con la finalidad de 

integrar los programas educando en familia en el desarrollo de los 

Proyectos Educativos Institucionales, en el rendimiento académico, Lo 

más importante en el proceso pedagógico no es la enseñanza, sino el 

aprendizaje de los estudiantes y su participación dentro del proceso. Por 

ello, la presente investigación se refiere a la influencia de los Programa 

aprendiendo en Familia en el estableciendo como resultados la 

elaboración de Campañas Sociales a todos los actores de la comunidad 

Educativa de establecimiento Francisco Huerta Rendón. 

 
 
 El proceso de estudio constituye la sucesión de pasos para que los 

estudiantes adquieran efectivamente los conocimientos esperados, 

diseñado a la par para que el rendimiento académico sea óptimo. 

 

 

Este trabajo de investigación se realiza con la intención de dar una 

solución a un problema encontrado y que se presenta en la Institución 

antes mencionada. El rendimiento de los estudiantes en las diferentes 

áreas de estudio no alcanza el nivel esperado, por ello, se han analizado 

todas las causas posibles y se determinó que la mayor causa es la falta 

de aplicación de las metodologías adecuadas para el proceso de estudio 

por tal razón se estableció la aplicación de Programas Educando en 

Familia. Cabe destacar que las condiciones socio-económicas de esta 

comunidad educativa también influyen, pues, los padres, son partícipes 

del proceso de aprendizaje de sus hijos, y si ellos no pueden dedicarles 

tiempo, los niños viven cierto nivel de abandono.  

 

 

Establecer la forma más apropiada para solucionar un conflicto 

escolar de esta envergadura requiere de un estudio detallado, por ello, se 

debe investigar a todos los miembros de la comunidad educativa: padres, 
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estudiantes y maestros. Los instrumentos de investigación más 

adecuados para esta investigación son: entrevistas, encuestas y fichas de 

observación.  Toda la investigación lleva a la necesidad de emplear un 

método que movilice y desarrolle los procesos de estudio y que a la vez 

mejore la calidad del rendimiento, por eso, se ha determinado que lo 

mejor sería elegir una propuesta que logre incentivar la aplicación de 

campañas sociales, de los diferentes programas aprendiendo en familia.  

 

 

Aunque este es un trabajo académico, el interés social también es 

un componente importante porque en la medida en que mejore el 

rendimiento académico, también mejorará la calidad de vida de los 

ecuatorianos, pues se cumple con uno de los objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía en las diferentes áreas de estudio porque lo que el desarrollo 

de este trabajo de investigación se compone de cuatro capítulos los 

cuales se detallan a continuación. 

 

 

Capítulo I: En este capítulo narra la importancia de la problemática que 

se planteó en el transcurso del desarrollo del trabajo de investigación en 

este capítulo se va a detalla de manera e planteamiento del problema sus 

causas, limitación los objetivos a utilizar terminando con el cuadro de las 

variables. 

 

 

Capítulo II Marco Teórico. - En esta parte de la investigación se 

fundamentó con los conocimientos más sobresalientes e importantes en 

el cual se estableció una serie de conceptos básicos indispensable donde 

se argumentó teóricamente el contenido del trabajo de investigación en 

donde se proporcionó las teorías sobre los programa educando en familia 

sus funciones, la importancia, su clasificación, sus objetivos del PEI su 
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estudio y sus políticas, se argumentan con citas bibliográficas, de 

diferentes autores ubicando cada parte importante como está planteado 

en las normas correspondientes para la ejecución del mismo demás de 

consolidar las ideas principales en el Marco Teórico haciendo una 

correlación entre los hechos palpables del problema. 

 

 

Capítulo III Denominado diseño de investigación, donde se va a realizar 

encuestas a los representantes legales, docentes, directivos acerca del 

tema a investigar, la población y muestra con quienes se realiza el 

estudio, además se explica las técnicas e instrumentos de investigación 

que se emplean para procesar los datos y el modelo estadísticos 

utilizando para definir la muestra y comprobar los resultados para el 

análisis e interpretación de datos. Se narra los procesos metodológicos 

que se van a tener en cuenta en el presente trabajo. Se indica también los 

procesos sistemáticos que se van a ejecutar con la aplicación de dicho 

trabajo de investigación. 

 

 

Capítulo IV La Propuesta. En este capítulo se detalla minuciosamente   el 

desarrollo de la solución que se planteó a inicio del trabajo de 

investigación, empezando por la justificación basada en la objetividad de 

la misma al dar solución al problema, impacto que produce a la sociedad 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 
 

De acuerdo a varias investigaciones a nivel mundial 

primordialmente en los países desarrollados, se exteriorizan grandes 

aportes científicos evidenciando progresos tecnológicos, los estudiantes 

son los actores principales del uso de los de la tecnología representando 

en la actualidad verdaderas transformaciones sociales, considerando que 

también la comunicación es importante en el momento de llevar a cabo el 

proceso de  enseñanza-aprendizaje, en el momento de compartir con la  

familia consolidando el  diálogo y la de resolución de conflictos.  En 

muchos países de América Latina, supera la calidad de educación de 

nuestro país. Esta investigación se evidenció de manera global, que los 

establecimientos educativos en su gran mayoría los estudiantes tienen 

grandes aprendizajes significativos en para los avances tecnológicos.  

 
 

En América Latina los programas educando en familia se han 

evidenciado muy poco en la población escolar. Sin embargo,  los 

resultados de un reciente estudio sobre la problemática ya planteada, en 

el cual se evidenció el uso deficiente de recursos didácticos que aporten a 

potenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes, este programa 

aprendiendo en familia tiene como objetivo principal potenciar las 

afinidades familiares y brindar un apoyo oportuno con la utilización del 

nuevo modelo de educación por ende se quiere lograr que las diferentes 

familias del sistema de educación colaboren al seguimiento de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 

 
 
En relación al Ecuador la educación es un pilar fundamental y en la 

actualidad mucho más por la situación que enfrentamos por la pandemia 



 

5 
 

ha generado grandes cambios en la educación actual, por lo cual es 

necesario participación y el compromiso de los padres de familia siendo 

un factor imprescindible en este nuevo proceso por eso se pretende 

transformar educación en un proceso de calidad utilizando diferentes 

recursos que aporten a esta convivencia familiar.  

 
 
Actualmente una de las herramientas más importantes en este 

nuevo proceso de educación son los programas educando en familia, 

donde los padres con ayuda de los diferentes medios tecnológicos 

pueden hacer que el proceso educativo participativo, afectivo, compresivo 

para que los resultados sean de calidad en la enseñanza aprendizaje. 

 
 
Hay que indicar que los docentes y directivos de las instituciones 

educativas deben mantener una continua relación de comunicación con 

los padres de familia para el proceso de enseñanza aprendizajes de los 

estudiantes se cumplan las diferentes funciones y programaciones dentro 

del cumplimientos de los procesos educativos. Tomando en cuenta que la 

familia es el motor primordial para sus educandos. 

 
 
En la actualidad nuestra educación muestra problemas de 

inseguridad, desconfianza, dejadez, en el estudio y la escaza interrelación 

con sus compañeros y la familia no permitiéndole obtener un óptimo 

aprendizaje y limitando de esta manera la superación de personal de los 

jóvenes estudiantes, llevando consigo las consecuencias que a futuro 

afectara su ámbito profesional.  

 
 
La participación de los miembros de los centros escolares y por 

otra parte los padres, representantes legales fortalecen sus capacidades 

en procesos de apoyo a sus hijos, para que logren un desarrollo integral. 

Por ende, es importante consolidar relaciones entre los servicios 

integrados en el Sistema Nacional de Educación y las familias, obtengan 
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los mejores resultados. Esta vinculación está dispuesta en el marco legal 

y recoge una relación que se ha expresado en un sinnúmero de 

estrategias institucionales, como ejemplo en la actualidad “la escuela para 

padres”, cuyo propósito ha sido establecer espacios para que ´padres de 

familia dispongan de orientación e información útil para la educación de 

sus hijos que lo maneja el DECE. 

 
 
El programa aprendiendo en familia tiene como propósito principal 

la aplicación de los diferentes enfoques educativos de trabajo con la 

nueva modalidad del ABP (aprendizaje basado en proyecto), facilitando el 

proceso de educación. 

 
 
Teniendo en consideración los actuales momentos que vivimos con 

la presentación de la pandemia del corona virus COVID 19 las diferentes 

organizaciones mundiales se han preocupado en lo que representa la 

prioridad de la educación aprendiendo en familia. 

 
 
La educación en América Latina y el Caribe tiene la facultad de 

combatir la pobreza, garantizar la equidad y un desarrollo sostenible e 

incluyente ante los diferentes problemas, es así que a formación docente 

promueve procesos de enseñanza, aprendizaje y apropiación social que 

garantizan el derecho de una educación de calidad para todos y todas 

fueron las palabras en el acto inaugural de la señora Saaida Sánchez 

Vegas Directora de UNESCO Quito y representante en Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Venezuela, quien presento en este evento a la Sra. Irina 

Bokova Directora General de la Unesco.   

 
 
Tal como indica los parámetros sobre la importancia de la 

educación y lo argumenta los parámetros de la Unesco el cual indica que 

el sistema de enseñanza aprendizaje son los procesos y los pilares 

fundamentales para el desarrollo sostenible de la sociedad.  
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El programa aprendiendo en familia, promueve las acciones 

culturales, sociales y ambientales que los niños y adolescentes deben 

aplicar desde los padres y madres y también con ellos, de un espacio de 

interlocución y participación responsable en el contexto de las 

instituciones educativas. Se comprende que educar es la actividad 

orientada hacia la interiorización de conocimientos, hábitos, valores, 

culturas, creencias, conductas y comportamientos; es decir, a la formación 

integral del ser humano, a lo largo de toda la vida.  

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la campaña social en el programa 

aprendiendo en familia de los estudiantes de tercer curso de bachillerato 

de la Unidad Educativa Universitaria “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

Distrito de Educación 09H00843, en el año lectivo 2020-2021. 

 

 

1.3. Sistematización. 

 

1. ¿En que influye la implementación de la campaña social en el 

Programa Aprendiendo en Familia en la Unidad Educativa 

Universitaria “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” en proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 

2. ¿Cómo interviene el programa Aprendiendo en Familia dentro de las 

debilidades y amenazas para los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón”? 

3. ¿Cómo influye la ejecución de un Plan de Marketing para el 

mejoramiento de la educación con la aplicación del Programa 

Aprendiendo en Familia?  
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1.4. Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 
 
 Analizar la influencia de la campaña social en el Programa 

Aprendiendo en Familia, de los estudiantes de octavo curso de la Unidad 

Educativa Universitaria “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” mediante una 

investigación bibliográfica y de campo para el diseño de un plan de 

marketing. 

 
 
Objetivos Específicos 
 

• Determinar la influencia de la campaña social mediante una 

investigación bibliográfica y de campo. 

• Demostrar en que consiste la ejecución del programa 

aprendiendo en familia mediante un estudio de campo para 

aplicar las, entrevista a docentes, estudiantes de la comunidad 

educativa de la institución. 

• Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación 

para diseñar un plan de marketing. 

 
 
1.5. Justificación e Importancia 
 
 La investigación es conveniente porque es tema de gran interés 

para la comunidad educativa ya que su resultado favorecerá al pleno 

desarrollo cognitivo, al fortalecimiento de las capacidades, valores y 

personalidad del educando, para el cumplimiento de las obligaciones de 

los principales actores del proceso educativo con la aplicación de los 

programas educando en familia como lo ha dispuesto el Ministerio de 

Educación.  

 
 
 Se da mucha relevancia porque va a entregar a la sociedad a 

personas con un marco integral de valores, integral de servicios, capaces 

de vencer las infortunios y sucesos que pone la vida, ordenadores de su 
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proyecto de vida el cual será cristalizado por sus propios méritos y 

energías, encaminándolos para que tengan un futuro competitivo de gran 

éxito y triunfadores de su propio destino. 

 

 El presente proyecto de investigación originará a futuras 

generaciones a ampliar más los programas educando en familia dando 

nuevas opciones de solución y contribuir a pleno desarrollo de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Los resultados obtenido beneficiarán a toda la comunidad 

educativa, porque se brindará aquellos estudiante todas las herramientas 

tecnológicas necesarias para el desarrollo del proceso educativo y 

puedan cumplir con éxito sus metas planteadas dándoles el espacio a las 

familias en su intervención como mediadores de su formación, pero este 

trabajo de investigación favorecerá exclusivamente a los niños niñas y 

jóvenes de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

en su proceso de enseñanza aprendizaje mediante los diferentes 

programas aprendiendo en familia que contempla el Ministerio de 

Educación. 

 
 
 Esta investigación tendrá una implicación como implicación práctica 

en la sociedad, ya que ayudará al pleno desarrollo académico de los 

estudiantes con la ejecución del (ABP) Aprendizaje basado en problemas, 

dentro del proceso educativo y con ello puedan enfrentar los grandes 

desafíos en la vida del siglo XXI. 

 
 
 Este trabajo pretende adoptar nuevas alternativas tecnológicas 

para el mejoramiento de proceso educativo, para que tengan una mejor 

calidad de educación en base a las diferentes reformas curriculares que 

en la actualidad se está desarrollando en el quehacer educativo. 
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 La investigación es significativa porque considera importante que 

los educandos tengan la capacidad de desarrollar de forma autónoma los 

nuevos procesos educativos. 

 
 
1.6. Delimitación del Problema 
 
Campo:   Educación 

Área:   Educativo  

Aspectos:   Campaña Social. Aprendiendo en familia Plan de  

   Marketing. 

Título:   Campaña social del programa aprendiendo en familia 

Propuesta:   Plan de Marketing  

Contexto:   Unidad Educativa “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

 
 
1.7. Premisas de la investigación 
 
1. Mejoramiento de la calidad de educación mediante la utilización del 

Programa aprendiendo en familia. 

2. Participación activa y espontanea de los padres de familia mediante la 

programación de los diferentes programas educativos dispuesta por el 

Ministerio de Educación. 

3. Implementación de los proyectos educativos como lo indica el ABP 

teniendo en consideración las pautas de los Ministerios de Educación.  

4. Aporte integral dicentes con la aplicación de los programas 

aprendiendo en familia. 

5. Buena comunicación entre los actores de proceso educativo mediante 

la ejecución de la campaña publicitaria. 

6. Ejecución de estrategias metodológicas acertadas en la realización de 

las campañas publicitaria sobre los programas aprendiendo en familia. 

7. Fomentar la realización de la campaña social sobre el uso del 

programa aprendiendo en familia en la institución educativa. 

8. Realización de campañas publicitarias sobre la importancia del 

programa educando en familia a la comunidad en general. 



 

11 
 

9. Selección de los avances publicitarios sobre el programa educando en 

familia. 

10. Ejecución y aplicación de la campaña publicitaria a los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

1.8. Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
 

 

 

 

Variable 

Independiente no 

1 

 

 

CAMPAÑA 

SOCIAL 

“La Campaña social es 

una publicidad, en 

pocas palabras es 

información. Ya sea 

que estemos 

anunciando un nuevo 

producto o servicio ”  

 

CAMPAÑA SOCIAL  
 Indicadores de las 

campañas sociales  

 Situaciones de las 

campañas sociales  

 

 

TIPOS Y 

FUNCIONES  

 Tipos de campañas  

 Funciones de las 

campañas  

 Publicidad de campaña  

 Formas de campañas  

 Utilidad de la campaña  

 

 

Variable 

Dependiente 
 

 

 

Aprendiendo en 

familia 

 

 

 

El programa 

aprendiendo en familia 

articula la relación 

continua entre la 

institución educativa y 

las familias de los y las 

estudiantes, las 

familias son 

corresponsables de la 

educación de sus hijos 

e hijas, es decir la 

educación no es una 

tarea exclusiva de la 

escuela, sino que le 

incluye, como también 

le incluye a la sociedad 

en su conjunto de 

derecho y 

responsabilidad.  

 

 

Aprendiendo en 

familia y sus 

avances 

tecnológicos  

 

 

 La tecnología en el 

programa aprendiendo en 

familia 

 Ejes temáticos educando 

en familia  

 Trabajo educativo en 

conjunto con las familias 

Involucramiento 

de los actores 

principales del 

proceso 

educativo 

(Padres de 

Familia) 

 

 

 

Participación 

activa de los 

niños, niñas y 

jóvenes por 

medio de los 

diferentes 

modelos 

educativos. 

 Reforma curricular  

 Organización y procesos 

educativos  

 Control de los procesos 

educativos  

 Plan de acción del 

programa aprendiendo en 

familia. 

 Aprendizajes 

significativos basados en 

proyectos 

 Aplicación de los 

proyectos escolares 

educativos  

 Barreras de aprendizajes 

del nuevo sistema de 

educación 

Forma de trabajo 

bajo el programa 

aprendiendo en 

familia. 

 

 Plan educativo 

aprendamos juntos en 

casa. 

 El ABP aprendizaje 

basado en proyecto. 

 Aprendizaje colaborativo 

en casa. 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Sonnia Cedeño (2021) 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. Antecedentes de la investigación. 
 

Para realizar la investigación del presente trabajo de investigación 

es necesario conocer los estudios que se han realizado en los últimos 

años en relación al tema, para el efecto se han encontrado los siguientes 

trabajos con similares características   

 
 
En primer lugar, se hace referencia al trabajo realizado por Blanca 

Esther León Cubero estudiante de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil, en el 

año 2013 elaboró su trabajo de investigación con el tema correspondiente 

a “El Entorno Familiar y su Influencia en el rendimiento académico” en el 

cual señala como solución, establecer buenas relaciones familiares en el 

proceso educativo.  

 
 
En las conclusiones de la investigación determinan que el entorno 

familiar es un desarrollo positivo en el marco de la educación de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 
 
Según la investigación que se realizó en la Universidad de 

Valladolid de España se indago la siguiente investigación con el tema 

Influencia de los factores familiares en el rendimiento académico de   

 
 
El mencionado trabajo de tesis propone detectar las causas dentro 

del hogar que no dirigen al estudiante a tener un buen rendimiento 

académico, con la evaluación de diagnóstico se pudo obtener datos 

representativos del educando por lo cual se detectó que las condiciones 

socioeconómicas de las familias es el factor que afecta en el desempeño 
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del estudiante por ende, se propone la inclusión del trabajador social para 

garantizar la equidad de oportunidades de los estudiantes.  

 
 

 Según estudio realizado por  de la Universidad del Ecuador en la 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil en su tesis presentada para optar 

el grado académico de Magister en docencia y gerencia en Educación 

Superior, con su tema: “Desarrollo del pensamiento crítico en los 

programas familiares” y propuesta de un módulo para el docente del 

Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la ciudad de 

Pasaje.  

 
 
 Según la investigación que se realizó en el año 2013 sobre el 

trabajo de titulación presentado por José Antonio Recalde Alcívar el cual 

presenta el siguiente tema. 

 
 
 El objetivo del trabajo de Lozano es “determinar las estrategias 

para posibilitar este estilo de pensamiento, que mejorará el cometido de 

docentes y estudiantes en el Instituto Superior Tecnológico Dr. José 

Ochoa León de la ciudad de Pasaje, debido a que esta forma de pensar 

examina la estructura de los razonamientos de los estudiantes sobre los 

asuntos de la vida cotidiana y el desempeño docente de los procesos y 

tareas educativas realizadas por el profesional en el aula y la formación 

de estudiantes emprendedores, participativos y solucionadores creativos 

a los problemas de su entorno. 

 
 
2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 
Campaña Social  
 
 Campaña social en nuestra investigación comprende influir en la 

conducta de los individuos, sensibilizando y concienciar sobre  un tema 

seleccionado en este caso  aprendiendo en familia con una campaña que 
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aporte a la educación con recursos educomunicacionales, digitales entre 

otros y como principales protagonistas la familia. (Salvador, 2016). 

 
 
 Es el uso de técnicas de Marketing en las organizaciones 

educativas, permanentemente buscan y crean influencia en el 

comportamiento, de prácticas de valores en los individuos con el afán de 

reducir un problema social, orientando firmemente en los individuos. El 

objetivo principal de este tipo de campaña es de combinar costumbres, 

comportamientos y conocimientos a favor de una población educativa.  

Referencias de otros tipos de campañas social no solo se cuenta en 

procesos de obtención de dinero, ni las necesidades de la empresa, sino 

que incorporan la responsabilidad social en los diferentes aspectos de las 

necesidades del consumidor y de la sociedad buscando satisfacerla en su 

totalidad. (2016, pág. 54). 

 
 
Tipos y funciones de la campaña social  
 
Algunas de las funciones de las campañas sociales son las siguientes: 

 

• Influir en el comportamiento voluntario de las personas 

involucradas   

• Satisfacer las necesidades de los estudiantes 

• Cumplir con el objetivo a mediano y largo plazo 

• Establecer concientización en los estudiantes sobre el verdadero 

significado de los programas educando en familia. 

 
 
Campañas de Comunicación Social 
 
 El Ministerio de Educación ecuatoriano, permanentemente ha 

desarrollado  diseño y desarrollo de campañas de comunicación social, 

desde los diferentes niveles de educación, en forma conjunta con la 

secretaría técnica, ejecución y evaluación continua de la campaña. 

Articulando de mejor manera y enriquecer los esfuerzos convergentes 
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tanto de las centros escolares como de las familias. (Ministerio de 

educación, 2016) 

 
 
 Es el conjunto de actividades para influir en el comportamiento 

voluntario de la audiencia con el propósito de mejorar su bienestar 

personal y el de la sociedad. Para tener una óptima campaña de 

comunicación social es esencial realizar una adecuada investigación 

sobre los deseos, creencias aptitudes de los destinatarios.  

 
 
 Podríamos decir que las estrategias integradas del desarrollo de 

contenidos, de la comunicación social y marketing utilizando diversas 

canales o  herramientas  se pueden cumplir lo programado de la 

organización educativa,  mejorando su imagen.  Acorde a sus 

necesidades y objetivos, de forma que puedan transmitir sus 

conocimientos, comportamientos a la sociedad. 

 
 
Características  de Campañas Sociales 
 
 Para (Cabello, 2015) son: 
 

• El proceso es continuo, no tiene un comienzo marcado ni un final.  

• Lo principal de la audiencia establecida sobre las campañas a 

realizarse es buscar la integración oportuna de las familias en 

general.  

 
 

Funciones y tipos de Campañas  
 
 Lo que se pretende realizar mediante la presente investigación es 

una campaña social para incentivar los programas aprendiendo en familia, 

enfocando los diferentes campos de acción que este nuevo modelo de 

educción plantea, cabe indicar que estos nuevos parámetros de 

educación son los principales para llevar a cabo el programa aprendiendo 

en familia. (Andrades, 2017). 
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  Es una red o comunidad de usuarios donde interactúan entre ellos, 

intercambian información dando a conocer sus opiniones y gustos.  

 
 
 Tomando en cuenta que las funciones de la campaña social es una 

forma de una comunicación contundente con el único fin de lograr cambio 

de actitudes en los individuos a los que se dirige y cuyo referente es la 

educación. (p. 14). 

 
 
Tipos de campañas  
 
 Las campañas sociales a diario enfrentan diferentes problemas que 

necesitan ser atendidos, estos problemas son relacionados con los 

principales acontecimientos actuales entre ellas la educación por este 

caso se pone en consideración estas campañas sociales para que los 

programas aprendiendo en familia aporten en la nueva era digital. (Obeso, 

2018) 

 
 
 Varios son los organismos que se encargan de desarrollar 

estrategias para tratar de solucionar estos tipos de problemas, todo a 

través del diseño de programas o campañas sociales. Por medio de las 

campañas de comunicación, los organismos o grupos encargados de 

estas actividades atraen, información y educan a los miembros de la 

comunidad y sociedad. (p. 36) 

 
 
 Según (Sordo, 2019) argumenta que las campañas de 

comunicación representan una forma de intervención social para la 

solución de un problema determinado. Tiene otra definición y dice que los 

organismos que realizan este tipo de actividades actúan como protectores 

de la sociedad pues sus objetivos se concentran en prevenir problemas 

futuros.  
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Importancia de las Campañas Sociales 
 

 Son importantes las campañas sociales porque buscan informar y 

sensibilizar al estudiante, de corregir o cambiar actitudes inadecuadas en 

la comunidad educativa, entorno social o en la familia  donde se 

desenvuelve; generando disciplina y control social, con el objetivo de 

lograr resultados positivos en la enseñanza aprendizaje en una  

convivencia armónica. (Sordo, 2019) 

 
 
 El autor menciona tres razones importantes que explican la 

importancia de la aplicación y ejecución de las campañas sociales: 

 

1. se debe a la perdida de la motivación por la nueva forma de estudio. 

2. Se aplican principalmente para incentivar a la participación de los 

usuarios en los diferentes campos de acción. 

3. Una campaña Social puede ser relevante para implementar e impulsar 

programas educativos, así como para contribuir al reforzamiento de 

las diferentes normas sociales. 

 
 
 Por medio de este tipo de campañas no solo se informa a la 

sociedad sobre las medidas requeridas para el funcionamiento de un 

programa social, sino se intenta influenciar las actividades del individuo. 

 
 
 El desafío de una campaña es el cambio de conducta del público 

meta cuando se logran estos efectos sobre la sociedad, se puede 

considerar a la campaña como exitosa. 

 
 
Concepto de Publicidad. 

 
 La publicidad es un medio de comunicación para difundir 

información sobre varios acontecimientos importantes, la publicidad refleja 
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la sociedad en la que funciona y también propicia cambios positivos para 

las metas que se quiere lograr. 

 

 

 La publicidad es un fenómeno a través del cual alguien intenta 

comunicar algo a un conjunto de personas a la que se le denominara 

población,  

 

 

 Donde intervienen distintos individuos que dan conocer u ofrecer 

alternativas, propuestas a informar sobre novedad, innovación de un 

producto servicio a un determinado sector. 

 

 

Programa Aprendiendo en Familia y sus avances tecnológicos. 

 

 Normalmente entendemos por familia al conjunto de personas que 

comparten objetivos comunes y residen en una vivienda como su hogar 

estos grupos de personas tienes lazos o vinculo que los representan y 

están bajo la autoridad de los progenitores. 

 

 

Generalidades acerca de las familias  

 

 Varios investigadores que han estudiado a la familia, la que ha 

estado limitada y mediada por las reglamentaciones económicas y 

sociales, y los propósitos culturales regionales y nacionales de cada país. 

Señala   que la familia es: La más antigua de las instituciones sociales 

humanas, es el grado primario de adscripción. Es un sistema abierto, es 

decir un conjunto de elementos ligados entre sí por reglas de 

comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción 

interna y con el exterior.  
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 De lo anterior, se deduce que la familia evoluciona y se rige 

socialmente mediante las interacciones recíprocas con el medio cultural y 

con otros grupos e instituciones sociales. La familia “es la primera 

institución que ejerce influencia en el niño, ya que transmite valores, 

costumbres y creencias por medio de la convivencia diaria. Asimismo, es 

la primera institución educativa y socializadora del niño  De allí que, el 

deber ser es que la familia como tal, asuma la responsabilidad de la 

educación de sus hijos, mientras que la escuela debería dedicarse a 

formar por y para la vida, afianzando los valores y principios que desde el 

hogar trae el niño y niña. 

 
 
Ejes temáticos educando en familia  

 
La familia es un grupo de personas unidos por un vínculo 

sanguíneo que los conecta el compromiso entre dos grupos de personas, 

es decir aquellas personas que, por consanguinidad, afinidad adopción u 

otras razones hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. 

Según la familia según la declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tienen 

derecho a la protección de la sociedad y del Ecuador.  

 
 
La familia es la parte natural y fundamental de la sociedad y está 

compuesta básicamente por los lazos familiares esto el estado garantiza 

la defensa y protección de la familia, la sociedad constituye la unidad 

básica de la sociedad humana, en el centro fundamental de la vida 

efectiva y moral del individuo  aprendiendo en familia muestran diferentes 

capacidades en sus diferentes ámbitos educativos.  

 
 

Trabajo educativo en conjuntos con las familias y su participación. 
 
El interés por la participación activa familia y por su dinámica 

acapara, desde hace bastante tiempo, la atención de profesionales e 

instituciones relacionadas con el mundo educativo… lo que se interpreta 
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como una actuación familiar poco seria, un estilo educativo poco 

apropiado y una participación y colaboración poco constante de los 

padres y madres en relación al proceso educativo y escolar de sus hijas e 

hijos. 

 

 

Desde la edad temprana, los padres y madres de familia van 

moldeando en sus hijos una determinada forma de ser, de sentir, de 

conocer, de pensar y de actuar en el mundo, su rol educativo es por eso 

irremplazable y un complemento necesario para el rol que cumple en la 

escuela  aprendiendo en familia, es la nueva temática en el proceso 

educativo. 

 

 

En la gestión administrativa y pedagógica de los padres de familia 

solamente llegan a un nivel de información. La participación de los padres 

de familia ubica en un nivel básico es decir sin asumir un grado de 

responsabilidad y tener una capacidad de decisión a pasar de los 

dispositivos legales que le otorga esta función 

 

 
Involucramiento de los actores Principales del Proceso Educando en 

Familia. 

 

Los actores principales del proceso educativo cumplen un papel 

fundamental como primer como primer agente de la educación de los 

hijos, permite la rápida adaptación del hombre al medio social. Asegura la 

educación y crianza de os hijos Brida normas morales indispensables 

para logara una mejor calidad de vida de acuerdo con las posibilidades 

del grupo familiar, es muy importante proporcionar a sus miembros algún 

tipo de educación y formación que los adultos apoyen en la formación de 

sus hijos. 
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Objetivo del Programa Aprendiendo en Familia 

 

Promover la participación corresponsable de madres y padres de 

familia y/o representantes para fortalecer sus capacidades en procesos de 

apoyo a sus hijas e hijos, para que ellos y ellas logren un desarrollo 

integral. 

 

 

Estrategia del programa Aprendiendo en Familia. 

 

Se aplican estrategias vivenciales que abran cauces para que 

madres y padres de familia y/o representantes se sensibilicen sobre sus 

roles en los hogares y su función social en las escuelas, revisen sus 

prácticas de crianza, confronten sus capacidades educadoras y 

fortalezcan los vínculos de convivencia. 

 

 

Metodología del Programa Aprendiendo en Familia 

 

La campaña, comprende la socialización de un temático 

seleccionado, es acompañada de recursos educomunicacionales, con la 

finalidad de situar “la necesidad de actuar” con relación al tema. La 

campaña se extiende durante una semana y llega a todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

 

Los talleres, son espacios de carácter vivencial donde se 

profundizan diferentes temáticas con el acompañamiento del docente 

tutor, para afianzar propuestas de fortalecimiento del entorno cotidiano de 

familias y la convivencia. En estos espacios se proponen agendas 

nutridas de actividades vivenciales para que madres y padres de familia, 

quienes plantean desde sus propias miradas sobre los temas y 
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construyan en colectivo las visiones que han de guiar el ejercicio de ser 

padres y madres en los hogares, y con relación a la escuela. 

 

 

El encuentro comunitario, constituye un espacio donde madres, 

padres, cuidadoras, hijas e hijos viven una experiencia de encuentro entre 

familias con el sentido de construir una mejor convivencia.  

 

 

Reforma curricular en el Programa Aprendiendo en Familia  

 

El programa aprendiendo en familia se orienta a las instituciones 

educativas, a los padres y madres de familia y a los representantes 

legales organizados y a las comunidades educativas que, en los diversos 

territorios, constituyen y sostienen los servicios educativos. 

 

 

El objetivo general es promover la participación corresponsable de 

padres de familia o representante para fortalecer sus capacidades en 

procesos de apoyo a sus hijos e hijas para ello y ellas logren su desarrollo 

integral. 

 

 

Conseguir este objetivo supone que las instituciones educativas 

integren en sus programas uno específicamente destinado a fortalecer las 

capacidades educadoras de las familias de sus estudiantes; de modo que 

mediante estas actividades se potencie los roles que les corresponde en 

la formación integral de sus hijos, hijas o representados, con base en los 

principios del Buen Vivir.  
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La corresponsabilidad que las familias tienen en la educación de 

sus miembros y que está determinada en la Constitución de la República, 

requiere ser dinamizada de modo intencional desde las instituciones 

educativas, a través de esfuerzos concertados, cuyo resultado final sea el 

fortalecimiento de las familias como actores participantes en los procesos 

escolares. Nada puede ser más valioso que desarrollar una relación entre 

instituciones educativas y familias precisamente con base en aquello que 

comparten como tarea común: el promover aprendizajes para el 

desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Esto implica el 

reconocimiento expreso que las familias tienen capacidades educativas y 

educadoras. De lo cual se deriva la comprensión que muchos de los 

aprendizajes producidos y construidos en los hogares, en el seno de las 

familias, resultan esenciales para la vida de niños, niñas y adolescentes. 

Inclusive, que varios de esos aprendizajes solo pueden ser significativos y 

esenciales si se generan al interior de ellas 

 

 

Organización de Procesos Educativos  

 

El presente trabajo es un recurso didáctico que brinda 

orientaciones para la formulación el programa aprendiendo de familia de 

todas las instituciones educativas del país; contiene procedimientos y 

herramientas que facilitan la planificación y organización y de acciones 

que transformen la gestión educativa generando condiciones que 

contribuyan a la mejora continua.  

 

 

La actualización de la metodología de construcción y estructura del 

programa aprendiendo en familia se enmarca en la necesidad de 

considerar todos los elementos que conforman el proceso educativo, 

sobre la base de su identidad y los objetivos estratégicos que guiarán sus 
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acciones durante los siguientes años, considerando las necesidades de 

los estudiantes, su funcionamiento y el entorno de su localidad.  

 

 

Se hace hincapié en que dicha gestión se sustenta y se centra en 

los aprendizajes, la acción participativa y la interacción de todos los 

componentes del quehacer educativo, de modo que es posible visibilizar 

la integralidad de la institución educativa.  

 

 

Control de los procesos educativos  

 

 Cuando se habla de control muchas veces se refiere a la cuarta 

función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento, en el 

que se incluye todas las actividades que se emprenden para garantizar 

que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas y 

puede ser considerada con un de las más importantes para una óptima 

labor educativa. 

 

 

 El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, una 

perspectiva limitada y una perspectiva amplia.  Desde la perspectiva 

limitada, el control se concibe como la verificación a posterior de los 

resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos planteaos y el 

control de las diferentes actividades académicas dentro de programa 

aprendiendo en casa. 

 

• Según los elementos de los procesos educativos son:  

• Relación con lo planeado siempre existe para verificar el logro de 

los objetivos que se establecen en la planificación. 

• Medición. - es el proceso imprescindible de medir y cuantificar los 

resultados 
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• Destacar. - Es una de las funciones inherente al control es discutir 

las diferencias que se presentan entre la ejecución y la 

planificación. 

• Establecer. - es el objeto de control es prevenir y corregir los 

errores.  

 
 
Participación Activa de los niños-as y jóvenes por medio de los 

diferentes modelos educativos.  

 
Según las investigaciones de la UNESCO a los directores o 

coordinadores de educación del Ministerios de Educación y a los 

directores de otras organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que realizan programas con la infancia y la familia. 

Estas instituciones se seleccionaron a través del Directorio. “Importancia 

del rol de los padres como principales educadores de sus hijos e hijas. La 

UNESCO. En el Marco metodológico de organizaciones de atención y 

educación de la primera infancia en América Latina y el Caribe de la 

UNESCO, publicado en 1996.  

 
 
En total, los cuestionarios contestados correspondían a un total de 

27 organizaciones de nueve países, aunque debido a los cambios en las 

personas de contacto, algunos de ellos fueron devueltos. La primera parte 

tiene el propósito de recopilar información general sobre las instituciones 

encuestadas y la existencia o no, en su respectivo país, de políticas que 

apoyen la participación y la formación de los padres. En la segunda parte 

se preguntó, de manera más específica, sobre los programas, solicitando 

a aquellas instituciones que implementan más de un programa, reproducir 

el cuestionario cuantas veces fuese necesario. 
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Aprendizaje significativo Basado en Proyectos. 

 
El aprendizaje basado en proyecto es una modalidad de 

enseñanza que busca resolver un reto, con un producto construido por los 

estudiantes evaluando su capacidad de solucionar un problema, 

 

El aprendizaje basado en proyecto se caracteriza porque no solo 

tiene un solo camino o única respuesta. El estudiante puede imaginar 

cualquier proyecto como solución y ponerla en marcha con lo que tengan 

a la mano, o agregar otros componentes que considere necesarios para la 

ejecución del mismo. 

 
 
Esto se logra cuando puedes integrar la educación a la realidad por 

ejemplo en esta época podemos crear proyectos que ayuden a la lucha 

del COVID seguro tendrás resultados increíbles que ayudan a los 

estudiantes a pensar siempre respondiendo a la realidad. 

 
 
De hecho, esta metodología se acerca a cómo funciona hoy la 

mentalidad emprendedora una persona ve una necesidad prueba 

diferentes alternativas para resolverla y luego se crea un modelo de 

negocio rentable. El aprendizaje basado en proyectos nos ayuda a ir 

dejando esa semilla desde la academia de los estudiantes. 

 
 
Otra ventaja es que durante el proceso los estudiantes 

desbloquean diferentes actividades como análisis, razonamiento y lo que 

sea necesario según el tipo de proyecto con el fin de cumplir el reto. 

 
 
Parte importante el aprendizaje basado en proyecto se basa en la 

colaboración incluso a la distancia esta es la habilidad demandada para el 

trabajo empresarial del futuro. Aunque ya hace parte de la necesidad del 

presente. 
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Forma de trabajo bajo el programa aprendiendo en familia  
 
Plan educativo Aprendamos Juntos desde casa  

 
Para ayudar a contener el COVID 19 muchas de las escuelas están 

optando por el aprendizaje por el internet en casa, además también se les 

ha pedido a muchos padres de familia que trabajen en casa. Estas 

maneras de distanciamiento social son necesarias para ayudar a 

disminuir la propagación del virus y prevenir la sobrecarga de los sistemas 

sanitarios, 

 
 
Según el  muchas familias enfrentan ahora nuevas dificultades, 

como prestar atención a los niños cuando están trabajando y ayudando a 

su aprendizaje y al mismo tiempo no entrar en pánico en la pandemia que 

se está viviendo, como indicación lo que primero hay que hacer es 

respirar hondo todos nos encontramos en el mismo predicamento y 

recordar que juntos lo podemos superar.  

 
 
En el campo de la educación familiar el estudio de las prácticas 

educativas familiares ha sido generalmente analizado a través de una 

concepción tradicional y funcional de las familias y de la educación. 

Olvidando que las familias se configuran a partir de las relaciones 

parentales constitucionales vinculantes y que son entornos educativos 

que aportan a la constitución humana 

 
 
Responder a la pregunta por el sentido de las prácticas educativos 

familiares para un grupo de familias de las diferentes localidades a través 

de las profundidades en los contenidos, estilos estrategias y recursos que 

las familias constituyen en su interacción fue el eje orientador en la 

investigación realizada en el marco de la línea de los procesos familiares. 

As familias diversas heterogéneas y particulares a través de procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Las prácticas educativas familiares incluyen procesos historias 

motivaciones y expectativas que se configuran en un entrenado relacional 

que vincula a cada uno de los integrantes del grupo familiar. En el 

desplegué de sus prácticas las familias tienen que resolver 

contradicciones identificar estrategas de mediación y construir los 

discursos educativos para dar respuestas a situaciones particulares y así 

atender a los requerimientos de los sujetos de manera individual y del 

grupo como tal. 

 
 
En el constructivismo sociocultural el concepto de practica reviste 

especial interés por el lugar que ocupa en los conceptos de desarrollo 

aprendizaje y enseñanza que transcienden los límites del aula y se anclan 

en la experiencia cotidiana de los sujetos sus familias y sus comunidades. 

 
 
La diferencia de la perspectiva educativa y la perspectiva escolar 

de la práctica, la primera incluye en el entramado social y cultural donde 

se desenvuelve el sujeto y la segunda la sitúa en la escuela en ambas el 

carácter educativo lo entrega la posibilidad de aportar a la condición 

humana no solo a los aprendizajes formales sino también en el campo 

educativo y familiar. 

 
 

Fundamentación Filosófica 
 

Según García (2014) expresa tiene tres enfoques primordiales: el 

histórico, el doctrinal y el analítico. “La filosofía de la educación constituye 

al trasfondo de información que permite comprender y progresar en la 

solución de temas y problemas en la enseñanza el mismo tiene tres 

enfoques primordiales: el histórico, el doctrinal y el analítico” (p. 65) 

 
 

De tal manera, la fundamentación Filosófica establecer como punto 

de partida para reflexiones y propuestas, que los seres humanos nacen 

con derechos y que no los pierden nunca. Es este modo de 
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Fundamentación filosófica la fuente y el contexto del presente trabajo, es 

decir, la concepción filosófica de que los seres humanos nacen y viven 

con derechos en cuyo respeto mutuo radica la garantía de una vida 

armónica, justa y feliz para todos. 

 
 

Fundamentación Pedagógica 
 
Según Camacho (2014) la fundamentación pedagógica se aplica 

por medio de técnicas, se debe enseñar y aprender  

 

La fundamentación pedagógica no se improvisa, es decir, sin 

reflexionar antes de ponerla en práctica siendo un discurso que se 

puede apreciar en la práctica de un docente; la pedagogía no es 

sólo la teorización de la práctica de instrucción. A partir de ahí, 

retomamos la pedagogía en un sentido singular para entrar en las 

pedagogías, que son definidas como prácticas discursivas como lo 

es el hacer y aprender. (p. 56) 

 
 
Por otro lado, Cieza P. O (2015) afirma permite la construcción del 

conocimiento por parte del que aprende al modificar, enriquecer y 

diversificar sus esquemas de conocimiento. 

 
La fundamentación pedagógica es una de las corrientes más 

representativas y aceptadas en los últimos tiempos, la cual propone 

una concepción del estudiante muy diferente de la tradicional, en 

ella, este es un sujeto activo de su propio aprendizaje, no un ser 

pasivo y, el maestro es un mediador que le proporciona las 

herramientas para que el alumno pueda hacer suya, mediante la 

construcción de aprendizajes significativos (concepto desarrollado 

por Ausubel), lo que conocemos como cultura. (p. 57) 

 
 



 

31 
 

Fundamentación Psicológica 
 

Según Marchesi et al., (2017) la fundamentación psicológica 

prueba la inteligencia determinada en el nivel mental; en otra palabras lo 

que quiere decir hace referencia el estudio del ser humano “La 

fundamentación psicológica ha contribuido a conformar una nueva 

manera de comprender la mentalidad humana” (p. 34) 

Por otra parte, Cantero et al., (2016) afirma resaltar que la 

psicología debe ser entendido como un proceso continuo, global y dotado 

de una gran flexibilidad “La fundamentación psicológica es denominada 

como el desarrollo humano que se produce a lo largo de la vida; este 

proceso es complejo debido a que tiene diferentes ámbitos como lo son el 

cuerpo, la mente y el espíritu” (p. 46). 

 
 

2.3. Marco Contextual 
 
La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” ubicada en el 

Cantón Guayaquil perteneciente al distrito de educación 09d06, se 

encuentra situado en un sector vulnerable de la ciudad en donde las 

familias de los alrededores de la institución de dedican al comercio, por tal 

razón los padres de familia o los representantes legales de los 

estudiantes de la Institución antes mencionada no se preocupan por el 

rendimiento académico de los estudiantes del bachillerato pues ellos 

manifiestan que sus estudiantes ya son grandes y pueden ellos mismo 

responsable de su proceso educativo.  

 
 
Por tal razón el presente trabajo esta direccionado a los padres de 

familia en donde con la ayuda del presente trabajo de investigación 

titulado Programa aprendiendo en Familia, lograran entender de la 

importancia que tienen ellos como padres en el sistema educativo. 
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2.4. MARCO LEGAL 

 
Constitución de la República de 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. (p. 32) 

 

 

 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. (p. 32-33) 

 
 
Capítulo III. Del currículo nacional  

 

De acuerdo a la  en la  Constitución de la República del Ecuador  

se refiere en los siguientes artículos. 

 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación 

obligatoria en todas las instituciones educativas del país 

independientemente de su sostenimiento y modalidad. 

 
 
Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 
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peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan.  Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos; dividiéndolos 

en dos artículos, Educación: 

 
 
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: Garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 
 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  
 
De Los Principios Generales 
 
CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS ESTUDIANTES  

 

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

Ser actores fundamentales en el proceso educativo; b. Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 
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discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; 

 
 
d.- Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza;  

 
 
e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos. 

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

necesidades;  

 
 
g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión 

garantizada en la Constitución de la República, a participar activamente 

en el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su 

opinión sea considerada como parte de las decisiones que se adopten; a 

expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción 

de conciencia debidamente fundamentada. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 
 

3.1. Diseño de la Investigación. 
 

 En la siguiente investigación se va para comprender las causas 

que motiven el problema de la falta de aplicación de métodos en los 

programas aprendiendo en familia en el procesos de enseñanza 

aprendizaje por medio de las campañas sociales en los procesos de 

aprendizaje permitiéndonos conocer con claridad la realidad, sea para 

transformar o describirla., la modalidad de este trabajo de investigación 

está basado en el enfoque cuali – cuantitativo es un proyecto factible 

 
 
 La investigación cualitativa es por qué o la naturaleza de los 

vínculos entre la información no estructurada. El objetivo de 

la investigación cualitativa es el proceso inductivo en lugar del resultado 

deductivo. Se encauza a comprender explicar, predecir, describir o 

explorar y profundizar los fenómenos, estudiándolos desde la perspectiva 

de los colaboradoras en un ambiente natural y en contexto de 

reciprocidad”. Es necesario indicar que a través de esta investigación los 

estudiantes realizan una percepción la indagación de manera de percibir y 

estudiar los fenómenos en los estudios de los instrumentos de 

investigación por medio de la observación. 

 
 
 La Investigación Cuantitativa usa la recolección de datos para 

probar conjeturas, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Cabe indicar el autor que esta investigación es realizada atreves de 

recolección de datos como lo son la encuesta y entrevista indicando que 

estas recolecciones de datos deben ser categorizada. 
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3.2. Modalidad de la Investigación  
 

Enfoque Cualitativo de la Investigación 
 
 La presente investigación se realizó en un enfoque cualitativo 

factible y se fundamenta en la realidad que afronta la población en 

estudio. La indagación desempeña un papel importante en la metodología 

investigativa, por medio del cual se conseguirá la información relevante y 

necesaria para realizar el proceso investigativo de este proyecto, basada 

en actividades prácticos tal como lo indica en los parámetros del 

Ministerio de Educación. (Joel Torres Campo, 2017) 

 
 
 Según Torres sostiene que las variables cualitativas son aquellas 

que en su valor expresan una cualidad, categoría o característica, es 

decir, no es cuantitativa. El objetivo de este tipo de variable es otorgar 

cualidades que permitan definir a la persona, animal o cosa a la que se le 

atribuya. (p. 25) 

 
 
 Por medio de la técnica de observación directa se logró recolectar y 

validar los datos necesarios para el desarrollo de nuestra investigación, 

con el fin buscar alternativas de solución y progreso ante las necesidades 

que se presenta en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” sobre 

el programa aprendiendo en familia ante la problemática presentada por 

la presencia del corona virus. 

 
 
 Según  comenta que “Las variables cuantitativas, las cuales se 

distinguen por tener la capacidad o cualidad de asumir valores netamente 

numéricas, es decir, que las variables cuantitativas serán aquellas que 

dentro de las operaciones matemáticas adoptarán siempre cifras 

numéricas”. 
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 La recolección de datos se la realizó a través de la pre-

investigación en la institución, se utilizó la investigación bibliográfica 

documental e instrumentos de investigación tales como la entrevista y las 

encuestas directas, mientras que la interpretación de resultados permitió 

realizar el diseño adecuado en la tabulación de los resultados y cálculos 

estadísticos de las entrevistas y encuestas, estableciendo las 

conclusiones y recomendaciones que servirá de ayuda a la solución al 

problema. 

 
 

Paradigma cualitativo 
 

 (Salman,Córdova, Rojas, 2018) Afirma:  
 
Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay 

cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden 

explicar ni comprender en toda su existencia desde la perspectiva 

cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, que son 

más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al 

cuantitativo. (p. 58) 

 
 

Este nuevo planteamiento surge fundamentalmente de las 

cualidades de la población y de la muestra que se toma dentro de la 

investigación las mismas que se encuentran determinadas por las 

características de la comunidad en estudio.  

 
 
Para los alumnos la forma de las actividades radica en las técnicas 

de estudio, esta desarrolla sus facultades, se involucran en la acción, al 

momento de jugar los estudiantes toman razón de la realidad, elaboran 

reflexiones y críticos sobre cada uno de los juegos que desarrolla. 

 
 

Este proyecto surge fundamentalmente las cualidades de la 

población y de la muestra que se toma dentro de la investigación las 
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mismas que se encuentran determinadas por las características de la 

comunidad educativa.  

 
 
Ignorar las técnicas de estudio en la educación correspondería  

despojar los instrumentos más eficaces, en las actividad de los 

estudiantes, por el cual los docentes deben considerar que son 

necesarias en el proceso de enseñanza aprendizaje través de la 

experimentación y acción expresando así los jóvenes  el interés y 

motivación expresando reflexiones, participaciones de relaciones 

integraciones. 

 
 

 El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente 

humanista para entender la realidad social de la posición idealista que 

resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social. El 

paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad 

compartida de los individuos. (Carlos Andrade, 2020) 

 
 

3.3. Tipos de Investigación  
 
Investigación Descriptiva 
 

(Carlos Andrade, 2020) Expone: 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. (p. 51) 
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Tiene como objetivo central lograr la descripción de la importancia 

del juego en el proceso de desarrollo integral de los niños y en forma 

especial en el área cognitiva. 

 Según el autor (Ayllón, 2017) en su proyecto de Metodología De La 

Investigación 

 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber 

quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En 

otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, 

explica perfectamente a una organización el consumidor, objetos, 

conceptos y cuentas. (p. 35) 

 
 
Tendremos referencias profundos del estudio descriptivo de los 

elementos en el ámbito afectivo que impide a los estudiantes se 

desenvuelvan de forma positiva, es de gran aporte porque tendremos una 

descripción total de su entorno o cual ofrecerá de ayuda cómo llegar a los 

mismos. 

 
 
 Según el estudio de (Magisterio, 2017) menciona que “En este tipo 

de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya 

que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación 

concreta”. (p. 68) La investigación descriptiva es un método científico que 

se basa en tener una detallada observación, teniendo en consideración 

cada característica y detalle dela problemática.  

 
 
La presente investigación se ha utilizado puesto que se realizó una 

observación en la Unidad Educativa, y se tomó en cuenta cada detalle de 

la misma. De este modo se pudo saber de dónde se origina el problema 

detectado en los estudiantes como es la escasez de los programas 

educando en familia. 
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Investigación Explicativa  
 
Se ocupa de la generación de teorías, determina las causas de un 

evento. En la investigación explicativa se pretende detectar las relaciones 

entre eventos. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría 

de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  

 
 
Según (Magisterio, 2017) en su blog de Metodología de la 

Investigación se refiere a la Exploratoria dando a conocer que “Los 

estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real” (p. 71) 

 
 
Según (Labajo, 2017) citado por Emir Arismendi da a conocer que 

“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objetivo desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos” (p. 58) La investigación exploratoria será de 

gran ayuda para tener claridad que los problemas emocionales que 

afectan al estudiante en su rendimiento académico y así por medio de los 

talleres de reflexión llegar a esos puntos afectados para que el individuo 

mejore su desarrollo estudiantil. 

 
 

Investigación Bibliográfica 
 
La actual investigación bibliográfica es la etapa de la investigación 

científica donde se investiga qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. Se realiza al examinar los 

folletos, libros, periódicos, trabajos anteriores, entre otros, información 

actualizada que pueda ser empleada en la presente investigación.  
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Según (Vargas, 2014) sostiene que el diseño bibliográfico,  
 

Se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. El 

análisis procura que los fenómenos o la organización de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este 

tipo de estudio, el investigador utiliza documentos fuentes, 

los recoge, selecciona, analiza y presenta resultados afines 

(p. 39) 

 
 
Se escogió la investigación bibliográfica ya que, por medio de la 

ayuda de la institución en reportes de calificaciones y desempeños de los 

estudiantes dentro del aula, podemos identificar el problema que tienen 

los alumnos. 

 
 
Según varios autores Gómez et. al (2014) nos indican que la 

investigación bibliográfica “debe ser suficientemente clara para poder 

realizar una búsqueda que responda a las necesidades en particular, y 

que además aporte al estado de técnica, de manera que conduzca a un 

escenario bastante amplio y permita a la retroalimentación de la 

investigación”  

 
 
Investigación de Campo 

 
La investigación de campo, es un método cualitativo de recolección 

de datos encauzado a interactuar, observar y comprender con las 

personas en su entorno natural. Es también la recopilación de datos 

nuevos de fuentes primarias para un propósito determinado.  

 
 
Cuando los autores hablan sobre estar en “el campo” están 

tratando de estar en el lugar de los hechos y participar en la vida cotidiana 

de las personas que están aprendiendo. 



 

42 
 

Según el autor (Vargas, 2014) en la página web ejemplos de 

investigación define a la investigación de campo como “un tipo de 

investigación que consiste en que los investigadores acudan a la zona del 

problema o pregunta o cuestión a realizar observaciones tratando de 

evitar interactuar con el entorno de dicho problema para poder obtener 

resultados más reales y fieles” (p. 56) 

 
 
La investigación de campo nos favorece recolectar a y seleccionar 

mejor los información obtenidos, a través de acontecimientos y la 

información y que se esté indagando, sacando conclusiones clara y 

precisa y concisa de todo lo seleccionado. Algunas veces los estudiosos 

manejan los términos etnografía u observación para referirse a este 

método de recopilación de datos; el primero es en antropología más 

utilizado el segundo es la sociología utilizado usualmente. Analizando la 

investigación de campo en término general contiene un sinnúmero de 

actividades que efectúan los pensadores de campo cuando compendian 

datos: observan, participan, habitualmente entrevistan a algunas de las 

personas que analizan documentos, observan o algunos objetos 

relacionados con la investigación. 

 
 

3.4. Métodos de Investigación 
 

Método Inductivo  
 
Según (Magisterio, 2017) sostiene que  

 
Es el que crea leyes a partir de la observación de los 

hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda 

conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto 

de conclusiones. (pág. 57) 
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El método inductivo se refiere en un situación o hecho en conflicto, 

contiene conclusión a lo antes mencionado, se efectuó este trabajo de 

investigación aclarar una problemática que se evidencio en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” sobre el programa aprendiendo en 

familia la nueva modalidad de educación dispuesto por el Ministerio de 

Educación ante la presencia de la pandemia mundial que se presentó en 

este 2020.  

 
 

Método Inductivo 
 
Según (Ayllón, 2017) en su libro de El Método Deductivo De 

Investigación define que “El método deductivo permite inferir nuevos 

conocimiento o leyes aun no conocidas. Este método consiste en incitar y 

luego deducir nuevas conjetura”. (p. 45) 

 
 
El método inductivo se refiere en un situación o hecho en conflicto, 

contiene conclusión a lo antes mencionado, se efectuó este trabajo de 

investigación aclarar una problemática que se evidencio en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” sobre el programa aprendiendo en 

familia la nueva modalidad de educación dispuesto por el Ministerio de 

Educación ante la presencia de la pandemia mundial que se presentó en 

este 2020.  

 
 

Método Deductivo 
 
Según (Ayllón, 2017) en su libro de El Método Deductivo De 

Investigación define que “El método deductivo permite inferir nuevos 

conocimiento o leyes aun no conocidas. Este método consiste en incitar y 

luego deducir nuevas conjetura”. (p. 38) 

 
 
Por cual lograremos establecer lo manifestado por este método 

deductivo, las campañas informativas ya que es una de las actividades a 
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ejecutarse y tendrá en su totalidad que se cubrirá todos los elementos 

afectados en el ámbito socio afectivo mejorando del desempeño 

académico de los estudiantes. 

 
 

3.5. Técnicas de Investigación  
 
Entrevista  

 
Según (Folgueiras, 2016) en su trabajo de investigación sobre las 

técnicas de investigación da a conocer que la entrevista “Es una técnica 

directa e interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad y un 

objetivo implícito dado por la investigación” (p. 56) 

 
 
En la recolección de información de los estudiantes es muy 

relevante por lo que cual lo lograremos aplicar las técnicas de 

investigación la cual con ellas podremos recolectar una mayor 

información. 

 
 
La encuesta efectuada y la entrevista se realizó a los directivos de 

la Institución educativa en este caso al Rector de Unidad Educativa  quien 

nos indicó que la implementación de este trabajo de investigación es de 

gran importancia ya que se dará a conocer a los padres de familia el 

verdadero significado y la utilización del programa Aprendiendo en 

Familia. 

 
 
Encuesta  

 
Según Iñiguez et al (2017) define a la encuesta como “Una 

estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales de una 

población concreta, a la que se realiza una consulta para conocer 

determinadas circunstancias políticas, sociales o económicas, o el estado 

de opinión sobre un tema particular” (p. 1613) 
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Luego de haber formulado diferentes encuestas para saber y tener 

más conocimientos de los factores que influyen la carencia de los 

dicentes de bajo rendimiento y para luego conocerlos y fortalecer las 

dificultades. 

 

 

Observación  

 

(Romo, 2016) En su trabajo investigativo afirma que “La 

observación científica consiste en la medición y el registro de los hechos 

observables. Esta actividad se debe realizar de forma objetiva, sin que las 

opiniones, los sentimientos y las emociones influyan en la labor”. 

 

 

Según (Debois, 2017) define que “La observación es la acción de 

observar, de mirar detenidamente, en el sentido del investigador es la 

experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido 

amplio, el experimento, el proceso de cometer conductas de algunas 

cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para 

llevar a cabo la observación” (p. 48) 

 

 

Por medio de la observación del carácter y desempeño de cada 

uno de los individuos se llegó a la conclusión de que por medio de la 

realización de campañas informativas sobre el programa educando en 

familia y de reflexión se podrá contrarrestar el bajo desempeño de los 

estudiantes del bachillerato. 

 

 

Las campañas informativas aprendiendo en familia se analiza y se 

tomó una conclusión y reflexión seria muy favorable para el rendimiento 

de los estudiantes por diferentes argumentos de ellos que ayudarían a los 

jóvenes del segundo de bachillerato contrarrestando este dilema. 
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3.6. Instrumentos de Investigación  
 
Cuestionario  
 

Según (Debois, 2017) en su trabajo investigativo define al 

Cuestionario “Es una técnica de recolección de datos y está conformado 

por un conjunto de preguntas escritas que el investigador administra o 

aplica a las personas o unidades de análisis a fin de obtener información 

empírica necesario” (p. 57) 

 
 
La entrevista que se ejecutó al rector de la Institución es una 

entrevista formal ya que se lo hizo de manera presencial en donde las 

opiniones del rector se reflejaran en las conclusiones del trabajo de 

investigación.  

 

 
Por medio de los cuestionarios se recolecta mayor parte de 

información de cada estudiante para después ser analizada 

minuciosamente y así encontrar por donde llegar al individuo para lograr 

proveer un cambio favorable en su entorno afectivo.  

 
 

Escala de Likert  
 
Según (Shum, 2020) nos define “La escala de Likert que es una 

herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con 

respuestas sino, nos permite medir actitudes y reconocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos” (p. 36) 

 
 
Cabe reiterar la efectividad de la campaña informativa de los 

programas educando en familia será aplicando la escala de Likert lo cual 

ayuda a medir el grado de beneplácito y agrado en los estudiantes por lo 

esta herramienta será de permitirá demostrar la mejora en la actitud del 
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educando, se apreciará los cambios notorios en la atención a los estudios 

y un mejor rendimiento por parte del individuo.  

 
 

Sondeo  
 
Según (Romo, 2016) define que El Sondeo “es una acción por la 

cual se averigua algo, una información concreta. Así, es posible realizar 

un sondeo de fondo con alguna finalidad” (p. 28) Por lo tanto, por medio 

de un sondeo se puedo apreciar las falencias en la unidad educativa, 

cuáles fueron los factores que influyen, llegando a fondo y realizando 

estudios se pudo llegar al origen del mismo y así se llegó a la conclusión 

de que la solución para esta problemática serían los talleres de reflexión. 

 
 
Luego de la observación directa que se ejecutó en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” y en donde se pudo diagnosticar las 

falencias que tienen los padres de familia con el programa aprendiendo 

en familia. Llegando a la conclusión de la realización de campañas 

informativas dirigidas a los padres de familia de la Comunidad Educativa.  

 
 

3.7. Población y Muestra 
 

Población  
 

Según Hernández-Sampieri el at (2014) sostiene que la 

poblaciones el “conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación, mientras que la muestra es un 

subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación” (p. 35) 

 
 
Es necesario recalcar que la población es un grupo de personas de 

las cuales se va a organizará una investigación, en cambio la muestra es 

la parte esencial del grupo de personas en donde se establecerá la 

investigación en transcurso. Se aplicó de manera la pertinente población y 
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muestra en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, que por lo 

consiguiente ayudará a realizar la correspondiente entrevista y encuesta. 

 

Tabla 2 DISTRIBUTIVO DE POBLACIÓN 

Población Frecuencias Porcentaje 

Directivo  2 2.17% 

Docente 10 10.87% 

Estudiante 40 43.48% 

Representante Legal  40 43.48% 

Total 92 100% 
          Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
         Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 
 
Muestra. 
 
 Se toman ciertas muestras en esta actividad de una población de 

elementos de las cuales tomaremos ciertos criterios de decisiones, 

importante es el muestreo porque podemos hacer análisis de situaciones 

de algún campo de la sociedad. 

 
 
 Muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano 

con precisión, este deberá ser representativo de la población”. Por lo 

tanto, resulta comprensible señalar que la muestra es una pequeña parte 

de la población, es una técnica que consiste en la selección de una 

muestra representativa de la población o del universo que hay que 

investigar. (p.276) 

 
 
Se aplicará está muestra en la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” en los estudiantes del Primero de bachillerato, después de haber 

aplicado las formulas queda como segmento dos directivos, diez 

docentes, cuarenta estudiantes, cuarenta representantes legales, 

teniendo un total de 92. 
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La muestra es la fragmento o monto pequeño de una objeto que se 

considera representativa del total y que se toma o se separa de ella con 

ciertos métodos para acoplarla a la investigación, análisis o 

experimentación, en este caso los resultados de nuestra muestra en un 

valor inferior a 100 por tal razón no se procede hacer la respectiva formula 

del muestreo, tal como lo indica la nueva guía metodológica en sus 

parámetros de realización.  

 

 

Además, se refleja en el cuadro de la muestra una cantidad de 92 

individuos que conforma el total de la muestra, y de esa manera se deja 

indicado los motivos exactos del porque no se aplicó dicha fórmula. 

 
 
La muestra es la parte o cantidad pequeña de una cosa que se 

considera representativa del total y que se toma o se separa de ella con 

ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación, en 

este caso los resultados de nuestra muestra en un valor inferior a 100 por 

tal razón no se procede hacer la respectiva formula del muestreo, tal 

como lo indica la nueva guía metodológica en sus parámetros de 

realización.  

 
 
Además, se refleja en el cuadro de la muestra una cantidad de 84 

individuos que conforma el total de la muestra, y de esa manera se deja 

indicado los motivos exactos del porque no se aplicó dicha fórmula. 
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3.8. Análisis e Interpretación de Resultados. 

 
¿Cree usted que la falta de aplicación de campañas sociales es motivo 

para un bajo rendimiento en aprendizaje educativo?  

 
 

Tabla 3 Campañas Sociales 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Totalmente de acuerdo  34 85% 

De acuerdo  4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 
Gráfico 1 Campañas Sociales 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 
Análisis: Más de la mitad encuestados responde estar en acuerdo, con la 

preguntas elaboradas, se sienten motivados a trabajar bajo la nueva 

modalidad aprendiendo en familia, manifestaron que es la única y la mejor 

manera de asimilar el conocimiento desde su hogar con las indicaciones 

de los docentes y con la ayuda del entorno familiar.  
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5% 0% 0% 

Campañas Sociales 

Totalmente de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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¿Cree usted que las campañas sociales son una alternativa factible para 

solucionar diferentes problemas de los estudiantes para mejorar el 

rendimiento académico? 

 
Tabla 4 Campañas Sociales en los Estudiantes 

 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Totalmente de acuerdo  34 85% 

De acuerdo  4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 
Gráfico 2 Campañas Sociales en los Estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 

Análisis: De los encuestados más de la mitad responde estar en 

acuerdo, con la interrogante realizadas, manifiestan que ellos se sienten 

motivados a trabajar bajo la nueva modalidad aprendiendo en familia, 

manifestaron que es la única y la mejor manera de asimilar el 

conocimiento desde casa con las indicaciones de los docentes y con la 

ayuda de la familia.  
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¿Piensa usted que desarrollando campañas sociales se promueve la 

participación activa entre los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”? 

 
Tabla 5 Participación de los Estudiantes 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Totalmente de acuerdo  34 85% 

De acuerdo  4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 
Gráfico 3 Participación de los Estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 

Análisis: De los encuestados más de la mitad responde estar en 

acuerdo, con la interrogante realizadas, manifiestan que ellos se sienten 

motivados a trabajar bajo la nueva modalidad aprendiendo en familia, 

manifestaron que es la única y la mejor manera de asimilar el 

conocimiento desde casa con las indicaciones de los docentes y con la 

ayuda de la familia.  
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¿Cree usted que se pueda mejorar la atención y la comprensión en 

estudiantes si los docentes utilizan diversas técnicas usando campañas 

sociales en el proceso académico? 

 
Tabla 6 Comprensión de los estudiantes 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Totalmente de acuerdo  34 85% 

De acuerdo  4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 
Gráfico 4 Comprensión de los estudiantes 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 

Análisis: De los encuestados más de la mitad responde estar en 

acuerdo, con la interrogante realizadas, manifiestan que ellos se sienten 

motivados a trabajar bajo la nueva modalidad aprendiendo en familia, 

manifestaron que es la única y la mejor manera de asimilar el 

conocimiento desde casa con las indicaciones de los docentes y con la 

ayuda de la familia.  
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¿Cree usted que es importante utilizar integraciones en modalidad 

virtuales donde se involucre al núcleo familiar para sentirse motivados y 

mejorar los resultados académicos? 

 
Tabla 7 Importancia de Campañas sociales Virtuales 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Totalmente de acuerdo  34 85% 

De acuerdo  4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 

Gráfico 5 Importancia de Campañas sociales Virtuales 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 

Análisis: De los encuestados más de la mitad responde estar en 

acuerdo, con la interrogante realizadas, manifiestan que ellos se sienten 

motivados a trabajar bajo la nueva modalidad aprendiendo en familia, 

manifestaron que es la única y la mejor manera de asimilar el 

conocimiento desde casa con las indicaciones de los docentes y con la 

ayuda de la familia.  
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¿Piensa usted que los programas aprendiendo en familia son un factor 

importante para su bienestar estudiantil? 

 
Tabla 8 Programa Aprendiendo en Familia 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Totalmente de acuerdo  34 85% 

De acuerdo  4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 
Gráfico 6 Programa Aprendiendo en Familia 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 
Análisis: De los encuestados más de la mitad responde estar en 

acuerdo, con la interrogante realizadas, manifiestan que ellos se sienten 

motivados a trabajar bajo la nueva modalidad aprendiendo en familia, 

manifestaron que es la única y la mejor manera de asimilar el 

conocimiento desde casa con las indicaciones de los docentes y con la 

ayuda de la familia.  
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¿Piensa usted que es necesario la realización de programas similares al 

programa aprendiendo en familia que propone el Ministerio de 

Educación? 

 

Tabla 9 Ministerio de Educación 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Totalmente de acuerdo  34 85% 

De acuerdo  4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 

Gráfico 7 Ministerio de Educación 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 

Análisis: De los encuestados más de la mitad responde estar en 

acuerdo, con la interrogante realizadas, manifiestan que ellos se sienten 

motivados a trabajar bajo la nueva modalidad aprendiendo en familia, 

manifestaron que es la única y la mejor manera de asimilar el 

conocimiento desde casa con las indicaciones de los docentes y con la 

ayuda de la familia. 
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¿Piensa usted que como estudiante debe de recibir capacitaciones e 

información permanente sobre los programas educativos? 

 

Tabla 10 Programa Educativos En Casa 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Totalmente de acuerdo  34 85% 

De acuerdo  4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 

 

Gráfico 8 Programa Educativos En Casa 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 

Análisis: De los encuestados más de la mitad responde estar en 

acuerdo, con la interrogante realizadas, manifiestan que ellos se sienten 

motivados a trabajar bajo la nueva modalidad aprendiendo en familia, 

manifestaron que es la única y la mejor manera de asimilar el 

conocimiento desde casa con las indicaciones de los docentes y con la 

ayuda de la familia.  
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¿Estaría usted de acuerdo con la participación activa en los diferentes 

programas aprendiendo en familia de la institución? 

 

Tabla 11 Aprendiendo en Familia 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Totalmente de acuerdo  34 85% 

De acuerdo  4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 
Gráfico 9 Aprendiendo en Familia 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 

Análisis: De los encuestados más de la mitad responde estar en 

acuerdo, con la interrogante realizadas, manifiestan que ellos se sienten 

motivados a trabajar bajo la nueva modalidad aprendiendo en familia, 

manifestaron que es la única y la mejor manera de asimilar el 

conocimiento desde casa con las indicaciones de los docentes y con la 

ayuda de la familia.  
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¿Estaría de acuerdo que se lleve a cabo de un plan de marketing 

mediante una campaña publicitaria en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”? 

 

Tabla 12 Plan de Marketing 

ITEM Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Totalmente de acuerdo  34 85% 

De acuerdo  4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 
 

Gráfico 10 Plan de Marketing 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 

Análisis: De los encuestados más de la mitad responde estar en 

acuerdo, con la interrogante realizadas, manifiestan que ellos se sienten 

motivados a trabajar bajo la nueva modalidad aprendiendo en familia, 

manifestaron que es la única y la mejor manera de asimilar el 

conocimiento desde casa con las indicaciones de los docentes y con la 

ayuda de la familia.  
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ENTREVISTA DE LAS AUTORIDADES 
 
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista al Rector o 

Vicerrector de la Institución 

Entrevistador: Sonnia Cedeño Ramírez  

Lugar: Rectorado. 

Entrevistador: MSc. Mite  

Cargo: Vicerrector 
 
¿Cree usted q el programa aprendiendo en familia es imprescindible 

para la modalidad de educación que se tiene hoy en día?  

 
En lo absoluto considera q es un programa con una visión buena pero que 

le falta potenciar su enseñanza y los mejores para su ayuda son los 

docentes y padres de familia que complementen el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
 
¿Piensa usted que el uso de campañas sociales ayudará a mejorar la 

participación de estudiantes en clases?  

 
Me dice que un 80 % ayudara, pero es muy importante la relación 

personal de los estudiantes y eso solo se da en las aulas de clases, en los 

recesos en los trabajos en grupo. 

 
¿Considera usted que la nueva modalidad de estudios (virtual) 

requiere actualizar estrategias para impartir clases?  

 
Indica que nadie estaba preparado para una situación así, el tener que 

comunicarse con más de 25 estudiantes por medio de una pantalla es 

complicado, se deben tener nuevas modalidades de explicación otros 

métodos de enseñanza y sobre todo buscar la manera de captar la 

atención de los jóvenes, aún tenemos mucho que aprender para poder 

sobrellevar el rol de la docencia. 
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¿Considera usted que es necesario la realización de programas 

similares aprendiendo en familia brindado por el Ministerio de 

Educación?  

 
Por su puesto sin saber el cambio que íbamos a sufrir en nivel de 

educación el saber que contamos con un programa así nos ha sido de 

mucha ayuda, en especial a estudiantes de bajos recursos que no 

cuentan con Internet o un dispositivo para la recepción de clases, este 

programa nos ayuda a poderlos guiar y es muy necesario que se pueda 

implementar de una manera más selectiva en niveles de educación. 

 
 
3.9. Conclusiones y recomendaciones  

 
Conclusiones: 
 

• Las autoridades entrevistadas reflejaron que es necesario capacitar 

al personal docente sobre los programas aprendiendo en familia 

para lograr un cambio de actitud en los estudiantes. 

• Los padres de familia no tienen conocimiento acerca de las 

actividades que sus hijos necesitan para desarrollar las destrezas 

necesarias para inferir el aprendizaje impartido por el docente y 

poder convivir sanamente en el ambiente educativo ambiente. 

• Al implementar nuevas actividades se fortalecerán las relaciones 

interpersonales entre los educandos, lo que les dará grandes 

resultados cuando formen parte de una sociedad adulta. 

• El proyecto propuesto es una mejora de las actividades existentes 

en la institución educativa, desarrollándose en el área social para 

uso de la comunidad. 

 
 

Recomendaciones.  
 

• Se recomienda de que los docentes pongan más empeño al 

momento de impartir sus clases y realicen actividades que 
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involucren a los padres de familia tal como lo tiene estipulado el 

Ministerio de Educación 

• Los padres de familia se adaptarán a las nuevas adaptaciones 

curriculares que dispone el Ministerio de Educación. 

• Los estudiantes se motivarán por el aprendizaje adquirido y las 

nuevas tendencias de aprendizajes con el programa aprendiendo 

en familia. 

• Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con la 

aplicación de diversas actividades metodológicas. 
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CAPÍTULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
 

4.1. Título de la Propuesta 
 
PLAN DE MARKETING. 
 
 
4.1. Justificación 

 
Mediante la investigación exploratoria y de campo realizada a la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, se evidenció que existe 

una problemática sobre los programas aprendiendo en familia y el bajo 

rendimiento académico por parte de los estudiantes del bachillerato, a 

más de eso se indica por diversos factores, además los docentes hacen 

falta de emplear estrategias creativas que permitan al estudiante 

desempeñarse dentro del establecimiento educativo. A través del diseño 

de una campaña informativa para los padres de familia y la aplicación 

estrategias de cada una de las asignaturas para optimizar el desempeño 

cognitivo de su rendimiento escolar, con la presente propuesta se 

pretende incorporar en los docentes las campañas informativas. 

 
 

4.2. Objetivo de la propuesta 

 
Objetivo General de la propuesta 

 
 Diseñar una campaña informativa que contengan estrategias y 

actividades que permitan mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 

 
 

Objetivos Específicos de la propuesta 
 

• Crear el logotipo para diseño de la campaña metodológica  

• Definir los temas o estrategas a realizar mediante la campaña  
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• Seleccionar el material publicitario para la ejecución de la campaña 

informativa  

• Planificar las actividades de la campaña informativa. 

 
 
4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
Concepto de campaña  

 
La campaña se denomina al conjunto de actividades, mediante el 

cual se realiza con el propósito de lograr in determinado objetivo, el logro 

de una campaña permite que las personas se enteren de lo que desean 

saber, mediante métodos o estrategias que sean factibles y pragmáticas.  

 
 
La aplicación de una campaña informativas permitirá que el 

estudiante pueda mediante nuevos métodos desarrollar en cada 

asignatura elevando el nivel de desempeño cognitivo. 

 
 
Las campañas son actividades que se desarrollan con un 

determinado objetivo, el cual es para informar y dar a conocer los 

beneficios que presenta.  

 
 
Según Rojas indica que: “Es el conjunto de acciones que se 

orientan a enseñar el producto, su uso, aplicación, novedades, 

beneficios.” (Rojas Urrego, 2014) La importancia de realizar una campaña 

metodológica es para que los estudiantes sepan de nuevas metodologías 

y estrategias que se deben aplicar en el proceso de aprendizaje dentro 

del aula, permitiendo que docentes y estudiantes se sientan motivados en 

obtener un mejor aprendizaje.  

 
 

Aspecto Pedagógico  
 
Partiendo del punto de vista científico que la pedagogía es la 

ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación cuyo propósito es 
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organizar para cumplir con ciertos parámetros afines a la excelencia. Para 

tal efecto el proyecto tiene aspecto pedagógico porque mediante la 

aplicación de este proyecto se pretende mejorar el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes.  

 
 

Aspecto Psicológico  
 
La psicología brinda diversos aportes en la educación, es útil para 

los docentes y aliado para solucionar problemas que los estudiantes 

presentan día a día, parte del aspecto psicológico es la conformación de 

los DECE, que permiten acercarse más a las problemáticas del cual 

dependen los estudiantes, la creación de una campaña metodológica 

tiene aspecto psicológico porque permite que se pueda descubrir y 

analizar la potencialidad que cada individuo tiene dentro del desarrollo 

cognitivo mediante el desenvolvimiento del pensamiento creativo.  

 
 
Aspecto Sociológico 

 
Siendo la sociología la ciencia que estudia el comportamiento de 

las sociedades humanas, para esta propuesta se toma en cuenta el 

aspecto sociológico porque se orienta en los resultados que no solo 

favorecen al estudiante sino a la comunidad educativa permitiendo el 

interés de los docentes y padres de familia mediante el desempeño que 

tienen los estudiantes al momento de desarrollar diferentes maneras que 

permitan obtener un pensamiento creativo potencial en el desarrollo de 

destrezas mediante el aprendizaje 

 
 

Factibilidad de su Aplicación 
 
La aplicación de este proyecto es factible porque ha sido 

presentado a la autoridad de la institución Unidad educativa “Francisco 

Huerta Rendón” el sr. MSc. Narcisa Cecilia Castro, el cual de manera 

positiva e interesada aprobó el proyecto permitiendo que sea ejecutable 
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para el segundo quimestre del periodo actual, argumentando que el 

desarrollo de los programas educando en familia en el desarrollo del 

programa aprendiendo en familia en los padres de familia es necesario e 

importante para el desempeño académico de los estudiantes del 

bachillerato. 

 
 

Factibilidad Financiera  

 
Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en el 

plan de gastos. Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y 

egresos de fondos que se utilizaron en el desarrollo del proyecto y 

ordenarlos en forma cronológica.  

 

Tabla N° 13 

Presupuesto para la aplicación de propuesta 
Tabl a 13 Pr esupuesto par a la aplicación de pr opuesta 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor total  

2 
 

$     20,00 $                400,00 

1 Resma de papel $      3,00 $                  3,00 

1 Internet $    39,00 $                39,00 

1 Materiales varios $    60,00 $              60,00 

1 Proyector $          - $                       - 

4 Mandiles $    6,00 $                24,00 

1 Coffe break $   80,00 $                80,00 

  Total $         208.00 $              626,00 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Sonnia Cedeño 

 
 

Factibilidad Legal 
 
Art.9.- De la participación y representación estudiantil en los programas 

de cada uno de los niveles de educación, se integrarán contenidos que 

estimulen la participación ciudadana de las y los estudiantes. 
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Los estudiantes deben prepararse para la vida, desde pequeños, 

sólo así se podrán formar seres humanos integrales que no sólo manejen 

conocimientos, sino que sepan aplicarlos en las mínimas situaciones a las 

que se enfrenten independientemente de su edad, sobre todo en los 

niños, es importantes que ellos aprendan a pensar, a hacer uso de sus 

conocimientos, a asociarlos con conocimientos nuevos que van 

incorporando con el paso de los años es importante que pongan en 

práctica sus aprendizajes significativos.  

 
 

Factibilidad Técnica  
 
Los materiales a utilizarse en la realización de este proyecto fueron 

los siguientes: computadoras e internet, dispositivos de almacenamiento e 

impresora, así mismo con el material publicitario como banner, dípticos, 

roll up para dar a conocer la campaña. 

Factibilidad de Recursos Humanos  

 
Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a utilizar la campaña informativa 

 
• Padres de familia de la Unidad Educativa  

• Estudiantes  

• Docentes  

• Miembros de la Comunidad Educativa 

 
 
Factibilidad Política.  

 
Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los 

acuerdos, convenios y reglamentos internos de tipo educativo, o algún 

otro relacionado con el ámbito del proyecto. 
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4.4. Descripción de la Propuesta 
 
La presente campaña informativas sobre el desarrollo de los  

programas aprendiendo en familia y el desempeño académico de los 

estudiantes del primero de bachillerato, se ejecutará en el transcurso de 

una semana es decir 5 días del segundo quimestre desde mediante el 

cual los docentes y estudiantes y padres de familia participan de esta 

campaña, el cual está compuesto de una serie de actividades estratégicas 

que permitirá el desarrollo de los diferentes programas educando en 

familia de la Institución Educativa en cada uno de los individuos objeto de 

estudio. 

 
 
Para la aplicación de esta campaña informativa se procede a la 

elaboración del logotipo que será el distintivo de la campaña mediante el 

cual se llevará a cabo dentro de la institución 
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Introducción 
 
 La familia como un colectivo heterogéneo que es, presenta una alta 

diversidad cultural, étnica, social. En el campo, en la ciudad y en la 

periferia, en las comunidades indígenas, montubias o afros, la familia se 

constituye con marcadas diferencias a pesar de formar parte de una 

misma sociedad. No todas las familias tienen las mismas oportunidades 

de integración social y todas estas realidades del contexto, determinan la 

construcción de los conjuntos valorativos que las acompañan. 

 
 
 Por lo que, es indispensable el plan de marketing: Campaña 

informativa ya que es necesario que la familia y la escuela hagan un 

esfuerzo conjunto para formar en los adolescentes una capacidad crítica 

de todo lo que les rodea, para no dejarse llevar por presiones de grupo o 

modelos que no ayudan a su crecimiento persona. 

 
 
 Ahora bien, los adolescentes van gradualmente integrando desde 

su infancia aprendizajes como las costumbres, las normas de convivencia 

y las actitudes positivas que ellas generan, en el entorno de familia. Estos 

aprendizajes cuando son reconocidos se acompañan de sentimientos de 

satisfacción y bienestar.  
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Objetivo general 

 
Establecer una comunicación adecuada en el ámbito familiar con el 

fin de reforzar la relación entre padres, hijos y estudiantes o viceversa. 

 
 

Objetivo especifico 
 

 Establecer una comunicación entre los representantes legales 

utilizando las nuevas tecnologías y redes sociales. 

 Precisar una implicación por parte de los padres de familia debido 

a que dispondrán de información más fluida sobre el aprendizaje 

en casa de sus representados. 

 Diseñar un plan de marketing con el fin de fomentar información 

relevante sobre la educación en casa de sus hijos a su vez 

contribuya al mejoramiento del desempeño escolar de los 

estudiantes.  
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Justificación 

 
Actualmente en la sociedad se prevén una serie de 

acontecimientos dentro de las familias, lo cual, ha afectado relativamente 

a cada uno de sus miembros, por lo tanto, es importante tomar medidas 

que conciban un mejoramiento en este ámbito, para este proceso se 

elaboró un plan de marketing. 

 

 

El Plan de marketing esta direccionado a los representantes 

legales y estudiantes, con el fin del mejorar el proceso de aprendizaje en 

casa, con el propósito de que las actividades planteadas contribuyan al 

mejoramiento académico de los educandos.  

 

 

Por otro lado, el plan de marketing contiene diversas actividades 

que abarcan temas puntuales en base a un impulsar una comunicación y 

convivencia entre estudiantes y padres de familia, para así mejorar el 

aspecto formativo en casa de los educandos. De esta forma, el estudiante 

podrá tener un mayor desenvolvimiento en las labores correspondiente de 

las clases virtuales en conjunto con los padres de familia, logrando que 

este tenga un desempeño escolar en las diferentes disciplinas que se 

presentan. 
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PLAN DE MARKETING 1  

 “DÍA DE LA FAMILIA” 

https://eresmama.com/wp-content/uploads/2017/03/family-banner.jpg 

 

OBJETIVO:  Incentivar la participación de los padres de familia en los 

diferentes programas o actividades que se realicen en la institución 

educativa mediante la campaña informativa. 

 

Recursos: Docentes, Padres de Familia, Estudiantes y Autoridad  

 

CONTENIDO 

 

El Día Mundial de la Familia (International Family Day) se celebra 

el martes 15 de Mayo de 2018. Esta conmemoración refleja la importancia 

que la comunidad internacional le confiere a la familia, como unidad 

básica de la sociedad, así como su preocupación por la situación de las 

familias en todo el planeta. 

https://eresmama.com/wp-content/uploads/2017/03/family-banner.jpg
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El Día Internacional de las Familias brinda la oportunidad de 

fomentar la toma de conciencia sobre cuestiones que afectan a la familia. 

También pretende promover la adopción de medidas adecuadas para 

ayudar a cada familia a asegurar el bienestar y la dignidad de todos sus 

miembros. Este Día puede llegar a ser un poderoso factor de movilización 

en favor de la familia en todos los países. Hay que aprovechar esa 

ocasión para demostrar su apoyo de forma idónea. 

 
 
Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, 

academias, grupos religiosos y personas en general pueden promover 

una mayor comprensión de las funciones y problemas, los puntos fuertes 

y los puntos débiles de las familias.  

 
 
A través de la organización de la celebración del Día Internacional 

de las Familias mediante cursos prácticos, conferencias, programas de 

radio, televisión, artículos periodísticos y redes sociales. Este día nos 

brinda la oportunidad de profundizar en el conocimiento de los procesos 

económicos, culturales, sociales y demográficos que afectan a la familia. 

Los principales valores de la Familia son los siguientes: 
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 Cuando hablamos de familia podemos imaginar a un grupo de 

personas felices bajo un mismo techo y entender lo importante que es 

la manutención, los cuidados y la educación de todos los miembros 

que la componen. 

 El factor más imprescindible es descubrir la raíz que hace que la 

familia sea el lugar ideal para forjar valores que nos hagan crear una 

manera de vivir más humana y esto influirá en la sociedad, en la 

convivencia con los demás. 

 El valor de la familia no es solamente los momentos felices o la 

solución a los problemas del día a día. El valor nace y se desarrolla 

cuando cada miembro asumimos con responsabilidad y contentos, el 

papel que nos toca desempeñar en esta unidad, ayudando así al 

bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás componentes de la 

familia. 

 Para que una familia sea feliz es indispensable que todas las personas 

que la integran participen en los mismos intereses, compartan gustos, 

aficiones y se interesen los unos por los otros. 

 
 
Material a Utilizar  
 
Díptico 
 

El díptico, medio publicitario impreso permite dirigirse de manera 

directa a cada uno de los estudiantes a la participación de esta campaña 

a realizarse, contiene la invitación, las fechas de la campaña el objetivo 

de la campaña y las actividades a realizarse. La creación y diseño del 

díptico es de dar conocer mediante los objetivos nuestra propuesta,  
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utilizamos los mismos colores en toda la campaña pero en este 

caso más difuminado. 

 

https://static3.abc.es/Media/201510/14/familia-iberoamericana--

644x362.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://static3.abc.es/Media/201510/14/familia-iberoamericana--644x362.jpg
https://static3.abc.es/Media/201510/14/familia-iberoamericana--644x362.jpg
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PLAN DE MARKETING NO 2 

ACTIVIDADES CURRICULARES EN FAMILIA 

“FAMILIA & COMUNIDAD” 

https://educrea.cl/wp-content/uploads/2016/04/DOC-alianza-familia-

escuela.png 

 
Objetivo: Participar activamente en los diferentes programas educando 

en familia dentro de la institución educativa 

 
Recursos: Docentes, Padres de Familia, Estudiantes y Autoridad  
 
CONTENIDO 

 
Desarrollar una comprensión amplia de los diferentes tipos de 

familias y comunidades educativas, y su relación con el territorio en que 

éstos se encuentran situados. Entendido este último, como un escenario 

configurador de relaciones socioculturales, de redes de apoyo y 

colaboración que, en su conjunto, contribuyen al logro de los propósitos 

 

 

https://educrea.cl/wp-content/uploads/2016/04/DOC-alianza-familia-escuela.png
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2016/04/DOC-alianza-familia-escuela.png
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 de aprendizaje y potenciación de niños y niñas y del desarrollo 

profesional de las/los educadores. 

 

 

Analizar críticamente del rol de la familia, la comunidad y el 

territorio en el sistema escolar chileno, relacionándolo con las varianzas e 

invariancias de la sociedad, las políticas públicas y su vínculo con la 

formación ciudadana, el bienestar y el desarrollo de niños y niñas entre 0 

y 6 años. Comprender los diferentes tipos de familia, comunidad y entorno 

territorial que caracterizan a las unidades educativas y reflexión 

pedagógica sobre la necesidad de nuevas formas de participación familiar 

y comunitaria en los procesos educativos.  

 
 
Reflexionar y/o aplicar sobre innovaciones pedagógicas que 

promuevan el desarrollo de iniciativas tendientes a fortalecer redes de 

apoyo y vínculos de colaboración con la realidad social propia de los 

centros educativos públicos y/o en situación de vulneración económica y 

psicosocial. 

 
 
La familia como un colectivo heterogéneo que es, presenta una alta 

diversidad cultural, étnica, social. En el campo, en la ciudad y en la 

periferia, en las comunidades indígenas, montubias o afros, la familia se 

constituye con marcadas diferencias a pesar de formar parte de una 

misma sociedad. No todas las familias tienen las mismas oportunidades 

de integración social y todas estas realidades del contexto, determinan la 

construcción de los conjuntos valorativos que las acompañan 
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Actividades a realizarse 
 

• Escuelas para padres  

• Convivencias familiares  

• Integraciones  

 

 
Material a Utilizar  
 
TRIPTICO 

 
Los folletos de publicidad tipo tríptico son realmente de cuatro 

caras. Es decir, una que queda en lado interior del folleto, y tres exteriores 

que al abrirse; muestran la interior. Esta interior, es cierto, puede 

finalmente dividirse en 3 espacios diferenciados por la creatividad y el 

diseño (no es necesario y puede quedar en uno solo); por lo que se 

completarían las seis páginas anteriormente indicadas. 

 
 

El folleto tipo tríptico se imprime en formato DIN A4; y se utiliza 

muchísimo en publicidad tipo buzoneo y reparto de publicidad en mano. El 

folleto tipo tríptico también se utiliza muchísimo en acciones de marketing 

promocional para acompañar la promoción y explicarla, para publicidad  
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corporativa y en documentos corporativos; además de para mailing 

o envíos comerciales postales publicitarios y de propaganda electoral. 

 

 

PLAN DE MARKETING NO 3 

 “APRENDADMOS DESDE CASA A CUIDARNOS BIEN” 

https://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/fbb62812b7b2b

36edb2e5bf993d0d237_L.jpg 

 
Objetivo: Participar activamente en los diferentes programas educativos 

desde casa. 

 
Recursos: Docentes, Padres de Familia, Estudiantes y Autoridad 
 
Contenido 
 
 Este plan tiene como objetivo que los estudiantes continúen con 

sus actividades académicas desde sus hogares. El mismo contempla 

varias acciones didácticas en la que los docentes deben trabajar en forma 

conjunta para la aplicación de los recursos educativos. Mientras que, los 

departamentos especializados realizarán apoyo psico-emocional y 

pedagógico. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/fbb62812b7b2b36edb2e5bf993d0d237_L.jpg
https://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/fbb62812b7b2b36edb2e5bf993d0d237_L.jpg


 

81 
 

 

 

 

 

Material a Utilizar 

 

Hoja Volante 

Un volante es un documento en una hoja de papel (a veces la 

mitad de una cuartilla cortada longitudinalmente) en la que se manda, 

recomienda, pide, pregunta o se hace constar algo en términos precisos y 

resumidos, para hacer uso dentro de una institución u organismo o para 

disfrutar de un servicio. 
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PLAN DE MARKETING N°4 

TEMA: MURAL DE IMÁGENES APRENDIENDO EN CASA 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/80/37/b0/8037b02654d63d7c06f31ba0

06b4abfc.jpg 

 

En esta actividad se pretende trabajar con imagines de diferentes 

emociones, contando con la participación de las familias en el hogar. Los 

niños verán directamente sobre papel diferentes emociones y trabajarán 

con ellas.  

 
Objetivos:  
 

- Identificar los diferentes tipos de emociones y saber lo que 

significan.  

- Trabajar con actividades plásticas.  

- Fomentar la participación familiar.  

- Aprender a trabajar con materiales visuales y virtuales como 

revistas o internet.  

- Fomentar el trabajo en grupo y la participación activa.  

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/80/37/b0/8037b02654d63d7c06f31ba006b4abfc.jpg
https://i.pinimg.com/originals/80/37/b0/8037b02654d63d7c06f31ba006b4abfc.jpg
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Recursos y materiales.  

- Imágenes de revistas, libros, periódicos, internet  

- Cartulinas, pegamentos, tijeras.  

 
 
Desarrollo.  

 

Previamente a realizar la actividad se pedirá a los adolescentes 

que pidan ayuda a sus padres para que encuentren el material necesario 

para su realización. Deberán buscar en diferentes fuentes imágenes de 

emociones: pueden ser imágenes de personas reales, de dibujo 

animados, de animales. Y pueden utilizar libros, revistas o buscar 

diferentes imágenes en internet (siempre con la revisión de los padres).  

 

 

Deberán traer el material el día siguiente para poder trabajar en la 

clase. Una vez con todo el material disponible, se comenzará con una 

asamblea grupal en la que los niños explicarán a grandes rasgos las 

imágenes que han traído, se hablará de las emociones que se muestran 

en cada una de ellas y por qué las han elegido (si les hace sentir algo 

especial y significativo para ellos) Después, se recolectarán todas las 

imágenes, y con la ayuda del profesor, se irán clasificando: emociones 

alegres, tristes, divertidas, de miedo, de envidia. 
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MATERIAL A UTILIZAR  

 

 

HOJA VOLANTE 
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PLAN DE MARKETING NO 5 

“INTEGRACIONES FAMILIARES Y ESTUDIANTILES” 

 
Objetivo: Participar en las diferentes integraciones que se realicen para 

bien de los estudiantes. 

 
Recursos: Docentes, Padres de Familia, Estudiantes y Autoridad  
 
CONTENIDO 

 
La educación es la suprema contribución al futuro de la humanidad 

puesto que tiene que contribuir a prevenir la violencia, la intolerancia, la 

pobreza, el egoísmo y la ignorancia. Una población bien educada e 

informada es crucial si se quiere tener democracias prósperas y 

comunidades vigorosas. La educación es el pasaporte a un mañana 

mejor. En la actual sociedad del conocimiento y en este nuestro siglo del 

saber, la carrera económica, cultural y geopolítica pasa a ser una carrera 

entre sistemas educativos.  

 
 
La fortaleza de un país radica en el grado de educación de sus 

habitantes. A todos nos conviene tener más y mejor educación y que los 

demás la tengan. La carencia de este bien lleva a las sociedades al 

fracaso. La educación es un derecho humano y social del que todos 

deben disfrutar en igualdad de condiciones, pues el cumplimiento de este 

derecho va a posibilitar el disfrute de los otros derechos esenciales.  
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En consecuencia, el derecho a la educación implica derecho de 

todos no a cualquier educación, sino a una educación integral de calidad. 

Una pobre educación para los pobres reproduce la pobreza y, en vez de 

contribuir a democratizar la sociedad, agudiza las diferencias y agiganta 

las desigualdades. 

 

 

De ahí la necesidad urgente de que los padres recuperen su papel 

esencial y fundamental como los primeros e irrenunciables educadores de 

sus hijos. La familia es el eje esencial de integración del individuo a la 

sociedad. Esto, al menos, por dos razones. Por un lado, su carácter de 

“centro de convivencia”, de comunidad en la que el sujeto aprende a 

compartir con seres muy cercanos en el plano afectivo y diferentes en 

cuanto a edad, sexo, roles sociales. 

 

 

En la familia el niño y el joven aprenden a conocer y relacionarse 

con los otros. Por otra parte, la familia es la primera y principal 

transmisora de valores (o antivalores) y expectativas. En definitiva, la 

mayor parte de las cosas que uno valora, teme, desea, desprecia, las ha 

aprendido a valorar, temer, desear, despreciar en la familia.  
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MATERIAL A UTILIZAR  

FONDO BIBLIOGRAFICO. 

Hoy, sin embargo, vemos cómo numerosas familias van 

renunciando a su papel de primeros y principales educadores de sus 

hijos, y delegan en la escuela, sobre todo con sus hijos adolescentes, sus 

responsabilidades educativas. Muchos padres han renunciado al 

autoritarismo de antes, y no han sabido sustituirlo por un principio de sana 

autoridad, que enrumbe y haga crecer con autenticidad a los hijos, que 

regule y norme su crecimiento y maduración.  

 

 

Tenemos así la terrible contradicción de padres que no saben 

cómo educar a uno, dos o tres hijos, y esperan que un maestro eduque a 

cuarenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://images.evisos.com.pe/2013/11/05/eventos-integracion-

empresarial-gymkanas-gincana-juegos_be55ed1d_3.jpg 

https://images.evisos.com.pe/2013/11/05/eventos-integracion-empresarial-gymkanas-gincana-juegos_be55ed1d_3.jpg
https://images.evisos.com.pe/2013/11/05/eventos-integracion-empresarial-gymkanas-gincana-juegos_be55ed1d_3.jpg
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“CAMPAÑA SOCIAL DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN FAMILIA. PLAN DE MARKETING”  
 
Autor: SONNIA GUISSELLE CEDEÑO RAMÍREZ 
 
Tutor: MSc. IMELDA EDILMA TROYA MOREJÓN 
 
 
Resumen  
 
 
La investigación se ejecutó bajo la escases de los programa aprendiendo en familia la 
realización y la calidad del rendimiento académico en los estudiantes de la Unidad 
Educativa “FRANCISCO HUERTA RENDÓN”, por lo que en primera instancia se realizó una 
observación directa a la aplicación de las técnicas de investigación como lo son la 
entrevista a los directivos, la encuesta a los docentes y representantes legales, para 
recolectar información verídica del contexto actual en el que se encuentra la institución 
educativa, debido a la escasa participación en actividades escolares lo que origina en los 
escolares bajo desempeño escolar sobre los diferentes programa aprendiendo en 
familia. Razón por la cual fue necesario elaborar y ejecutar Campañas Sociales dirigido a 
todo el personal docente para que puedan adquirir conocimientos significativos acerca 
de la aplicación de diferentes planes de marketing en los procesos educativos que 
pueden ser ejecutados en el aula de clases. 
 
 
 
 
Palabras Claves: Educación, Campaña, familia. 
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“SOCIAL CAMPAIGN OF THE LEARNING IN THE FAMILY PROGRAM. MARKETING PLAN”  
 
 
Author: SONNIA GUISSELLE CEDEÑO RAMÍREZ 
 
Advisor: MSc. IMELDA EDILMA TROYA MOREJÓN 
 
 
Abstract  
 
The research was carried out under the scarcity of the programs learning as a family the 
realization and quality of academic performance in the students of the Educational Unit 
"FRANCISCO HUERTA RENDÓN", for which in the first instance a direct observation was 
made of the application of the Research techniques such as the interview with the 
directors, the survey of teachers and legal representatives, to collect truthful 
information on the current context in which the educational institution is located, due to 
the scarce participation in school activities, which originates in the students 
underperforming on the different programs learning as a family. Reason why it was 
necessary to develop and execute Social Campaigns aimed at all teaching staff so that 
they can acquire significant knowledge about the application of different marketing 
plans in educational processes that can be executed in the classroom. 
 

 
 
 
Keywords: Educating, campaign, family 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

104 
 

 

 
 

Anexo 11 RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO 
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Título del Trabajo: CAMPAÑA SOCIAL DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN FAMILIA. PLAN DE MARKETING 
Autor(s): SONNIA GUISSELLE CEDEÑO RAMÍREZ 

 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación 
______________________________________________________ 

Fecha de Sustentación: 
_______________________________ 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

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.  
CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              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). 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL FIRMA Y SELLO 
SECRETARÍA DE LA CARRERA 
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