
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

INFLUENCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EL PROCESO 

ESCOLAR. GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SOBRE 

TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA FORTALECER EL                          

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. 

 

CODIGO: UG-FF-EBS-P016-UTC-2020 CICLO II 

 

AUTORES:  MOREIRA LOPEZ SERGIO XAVIER 

               LOPEZ AVILES EDISON DAVID 

 

TUTORA:  

 

PSIC. LORENA YADIRA VERA MIRANDA, MSC 

 

 

Guayaquil, marzo del 2021 



ii 
 

 

 

 

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

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.        Dr. Pedro Rizzo Bajaña, MSc. 

                    DECANO        VICE-DECANO 

 

 

 

 

 PHD. Edith Rodríguez Astudillo           Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

  GESTOR(A) DE CARRERA                SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil, 12 de marzo del 2021 
Sr. MSc.  
SANTIAGO GALINDO MOSQUERA. Dr. 
DECANO DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
“Influencia del acompañamiento familiar en el proceso escolar. Guía de estrategias 
metodológicas sobre técnicas de estudio para fortalecer el acompañamiento familiar” de 
los estudiantes MOREIRA LOPEZ SERGIO XAVIER, con C.C. No. 0925924722 y LOPEZ 
AVILES EDISON DAVID, con C.C. No. 0924726227. Las gestiones realizadas me permiten 
indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 
normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 
 

 El título tiene un máximo de 15 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes MOREIRA LOPEZ 
SERGIO XAVIER, con C.C. No. 0925924722 y LOPEZ AVILES EDISON DAVID, con C.C. 
No. 0924726227 están aptos para continuar el proceso de titulación. Particular que 
comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 

 
MSC. MIRIAM MARITZA MORÁN RODRIGO 

C.C. 0910410380                                                               



v 
 

 

 
 

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

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS  

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

A mi Dios por permitirme culminar este largo camino 

académico lleno de salud y bendiciones, a mis padres 

Elena López y Fulbio Moreira, mis hermanos, sobrinos, 

esposa e hijo, por brindarme siempre todo su cariño y 

apoyo incondicional. Ustedes representan la fortaleza que 

se necesita día a día para la consecución de este peldaño. 

Gracias por su paciencia, por cada consejo y por ser mi 

compañía en los buenos y malos momentos.  

 

 

 

Sergio Moreira López   

 

 

 

A Dios por ser el vigilante y conductor incondicional de este 

escenario denominado vida, a mi madre Ruth Eleonor 

Avilés Reliche y hermanos por ser mi soporte en mis 

momentos de debilidad, gracias por cada consejo porque 

representa una inspiración para superar cada obstáculo, 

facilitando así todo este proceso. 

 

  

 

Edison López Avilés  

 

 

 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por ser ese faro de luz en medio de este 

difícil proceso, a mis padres y a la MSc. Lorena Yadira Vera 

Miranda quien ha sido nuestro soporte académico, por su 

entrega en las tutorías, orientándonos siempre al 

perfeccionamiento del proyecto. 

 

 

 

Sergio Moreira López   

 

 

 

Antes que nada, agradezco a Dios por darme la vida y la 

oportunidad de apreciar lo hermoso de su obra en la tierra, 

a mi familia, quienes, con su apoyo y comprensión, 

supieron estar junto a mí, a mis maestros, en especial a la 

MSc. Lorena Yadira Vera Miranda gracias por su tiempo, 

por su apoyo, así como por la sabiduría que compartieron 

en el desarrollo de mi formación profesional 

 

 

 

Edison López Avilés  

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 1 

EL PROBLEMA .......................................................................................... 1 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación .............................. 1 

1.2. Formulación del Problema ............................................................ 5 

1.3. Sistematización ............................................................................. 5 

1.4. Objetivos de la Investigación ........................................................ 5 

1.5. Justificación e Importancia ............................................................ 6 

1.6. Delimitación del Problema ............................................................ 7 

1.7. Premisas de la investigación ........................................................ 8 

1.8. Operacionalización de las variables .............................................. 9 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 10 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 10 

2.1. Antecedentes de la investigación................................................ 10 

2.2. Marco Teórico - Conceptual ........................................................ 12 

1.- Acompañamiento familiar ............................................................. 12 

1.1.- El acompañamiento familiar: una experiencia que se consolida 

en las relaciones ............................................................................... 13 

1.1.1.- El acompañamiento familiar y los recursos didácticos ........... 14 

1.1.2.- Tipos de familia ...................................................................... 15 

1.1.3.- Casos de acompañamiento familiar ....................................... 17 

1.2.- Variables familiares ................................................................... 19 

1.2.1.- Variables estructurales ........................................................... 20 

1.2.2.- Variables dinámicas ............................................................... 21 

2.- Proceso escolar ........................................................................... 22 

2.1.- El acompañamiento del docente tutor en el proceso escolar .... 23 

2.1.1.- Cognitiva ................................................................................ 24 

2.1.2.- Emocional .............................................................................. 25 

2.1.3.- Conductual ............................................................................. 26 

2.2.- Componentes del proceso escolar ............................................ 27 

2.2.1.- Administrativo ......................................................................... 28 

2.2.2.- Docente .................................................................................. 29 



ix 
 

2.2.3.- Familiar .................................................................................. 30 

2.3 Fundamentaciones ......................................................................... 31 

2.3.1.- Fundamentación Epistemológica ............................................... 31 

2.3.2.- Fundamentación Pedagógica – Didáctica ................................. 32 

2.3.3.- Fundamentación Psicológica ..................................................... 33 

2.3.4.- Fundamentación Sociológica..................................................... 33 

2.4.- Marco Contextual ......................................................................... 34 

2.5.- Marco Legal .................................................................................. 35 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 39 

METODOLOGÍA ...................................................................................... 39 

3.1.  Diseño de la investigación .......................................................... 39 

3.2.  Modalidad de la investigación ..................................................... 40 

3.2.1 Investigación cuali-cuantitativa ............................................. 40 

3.3.  Tipos de investigación ................................................................ 41 

3.3.1 Bibliográfica .......................................................................... 41 

3.3.2  De campo ............................................................................. 42 

3.3.3 Etnográfica ........................................................................... 42 

3.4.  Métodos de investigación ........................................................... 43 

3.4.1  Inductivo-deductivo .............................................................. 43 

3.4.2 Deductivo-inductivo .............................................................. 44 

3.5.  Técnicas de investigación ........................................................... 44 

3.5.1 Entrevista ............................................................................. 44 

3.5.2 Encuesta .............................................................................. 45 

3.6.  Instrumentos de investigación..................................................... 46 

3.6.1  Guía de preguntas ................................................................ 46 

3.6.2 Cuestionario ......................................................................... 47 

3.6.3 Cuadros estadísticos ............................................................ 48 

3.7.  Población y Muestra ................................................................... 49 

3.7.1 Población ............................................................................. 49 

3.7.2  Muestra ................................................................................ 50 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados ..................................... 51 

3.9.  Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación ......................................................................................... 75 

3.9.1 Conclusiones ........................................................................ 75 



x 
 

3.9.2 Recomendaciones ................................................................ 76 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 77 

LA PROPUESTA ..................................................................................... 77 

4.1.  Título de la Propuesta ................................................................. 77 

4.2.  Justificación ................................................................................ 77 

4.3.  Objetivos de la propuesta ........................................................... 78 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta ......................................... 78 

4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta ................................. 78 

4.4.  Aspectos Teóricos de la propuesta ............................................. 78 

4.4.1 Aspecto Pedagógico ............................................................ 78 

4.4.2 Aspecto Psicológico ............................................................. 79 

4.4.3 Aspecto Sociológico ............................................................. 79 

4.4.4 Aspecto Legal....................................................................... 79 

4.4.  Factibilidad de su aplicación ....................................................... 80 

4.4.1  Factibilidad Técnica .............................................................. 80 

4.4.2  Factibilidad Financiera ......................................................... 81 

4.4.3  Factibilidad Humana ............................................................. 81 

4.5.  Descripción de la Propuesta ....................................................... 81 

4.6 Actividades de la guía ..................................................................... 84 

4.6.1 Actividad N°1: La biografía y autobiografía .............................. 84 

4.6.2 Actividad N°2: Coloquio ............................................................ 88 

4.6.3 Actividad N°3: Lectura comprensiva ......................................... 92 

4.6.4 Actividad N°4: Lectura comprensiva ......................................... 96 

4.6.5 Actividad N°5: Banco en casa ................................................ 101 

4.6.6 Actividad N°6: Sucesión de números ..................................... 105 

4.6.7 Actividad N°7: Relación de altura ........................................... 109 

4.6.8 Actividad N°8: Composiciones gráficas .................................. 113 

4.6.9 Actividad Nº9: Vocabulario ..................................................... 117 

4.6.10 Actividad Nº10: Dialogo ........................................................ 121 

4.7. Referencias Bibliográficas ........................................................... 125 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla No.  1: Cuadro de operacionalización de variables ............................ 9 

Tabla No.  2: Población de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel

 .......................................................................................................................... 50 

Tabla No.  3: Participación regular del representante ................................ 51 

Tabla No.  4: Roles en el hogar .................................................................... 52 

Tabla No.  5: Influencia del núcleo familiar .................................................. 53 

Tabla No.  6: Ambiente familiar propicio ...................................................... 54 

Tabla No.  7: Asistencia de los docentes a las capacitaciones ................. 55 

Tabla No.  8: Nivel académico del representante ....................................... 56 

Tabla No.  9: Excesivas horas laborales ...................................................... 57 

Tabla No.  10: Supervisión diaria del representante ................................... 58 

Tabla No.  11: Participación familiar en dinámicas ..................................... 59 

Tabla No.  12: Creación de guía metodológica ........................................... 60 

Tabla No.  13: Orientación a las familias ..................................................... 61 

Tabla No.  14: Roles familiares desvirtuados .............................................. 62 

Tabla No.  15: Designación de un representante legal .............................. 63 

Tabla No.  16: Actitud negativa del estudiante ............................................ 64 

Tabla No.  17: Actividades laborales en la zona rural ................................ 65 

Tabla No.  18: Recurso cultural de los padres ............................................ 66 

Tabla No.  19: Programas de acompañamiento familiar ............................ 67 

Tabla No.  20: Acompañamiento familiar asertivo ...................................... 68 

Tabla No.  21: Dinámicas socializadoras ..................................................... 69 

Tabla No.  22: Guía metodológica ................................................................ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No.   1: Participación regular del representante ............................ 51 

Gráfico No.   2: Roles en el hogar ................................................................ 52 

Gráfico No.   3: Influencia del núcleo familiar ............................................. 53 

Gráfico No.   4: Ambiente familiar propicio.................................................. 54 

Gráfico No.   5: Asistencia de los docentes a las capacitaciones............. 55 

Gráfico No.   6: Nivel académico del representante ................................... 56 

Gráfico No.   7: Excesivas horas laborales ................................................. 57 

Gráfico No.   8: Supervisión diaria del representante ................................ 58 

Gráfico No.   9: Participación familiar en dinámicas................................... 59 

Gráfico No.   10: Creación de guía metodológica ...................................... 60 

Gráfico No.   11: Orientación a las familias ................................................. 61 

Gráfico No.   12: Roles familiares desvirtuados ......................................... 62 

Gráfico No.   13: Designación de un representante legal .......................... 63 

Gráfico No.   14: Actitud negativa del estudiante ....................................... 64 

Gráfico No.   15: Actividades laborales en la zona rural ............................ 65 

Gráfico No.   16: Recurso cultural de los padres ........................................ 66 

Gráfico No.   17: Programas de acompañamiento familiar........................ 67 

Gráfico No.   18: Acompañamiento familiar asertivo .................................. 68 

Gráfico No.   19: Dinámicas socializadoras ................................................ 69 

Gráfico No.   20: Guía metodológica ........................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen 1: José Mejía Lequerica ............................................................. 84 

Imagen 2: Características de una portada biográfica .............................. 85 

Imagen 3: Debate .................................................................................... 88 

Imagen 4: La poseía ............................................................................... 92 

Imagen 5: Lectura ................................................................................... 93 

Imagen 6: Interculturalidad ...................................................................... 96 

Imagen 7: ¿Qué es el diálogo intercultural? ............................................ 97 

Imagen 8: Estructura de un cuadro sinóptico .......................................... 97 

Imagen 9: Simulación de banco en casa............................................... 101 

Imagen 10: Interpretación de una sucesión numérica ........................... 105 

Imagen 11: Simular una recta numérica................................................ 109 

Imagen 12: El sistema digestivo ............................................................ 113 

Imagen 13: Etiquetas ............................................................................ 117 

Imagen 14: Colores ............................................................................... 118 

Imagen 15: Instrumentos musicales ...................................................... 118 

Imagen 16: Simulación de una compra en ingles .................................. 121 

Imagen 17: Diálogo corto ...................................................................... 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747347
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747348
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747349
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747350
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747351
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747352
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747353
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747354
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747355
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747356
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747357
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747358
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747359
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747360
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747361
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747362
file:///C:/Users/Jose%20Rodriguez%20C/Downloads/24%20de%20febrero.%20TESIS%20FINAL%20Sergio%20Moreira%20y%20David%20López.docx%23_Toc65747363


xiv 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO  I.- Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación

 ............................................................................................................... 131 

ANEXO  II.- Acuerdo del plan de tutoría de trabajo de titulación ........... 132 

ANEXO  IV.- Informe de avance de la gestión tutorial ........................... 125 

ANEXO  V.- Rúbrica de evaluación trabajo de titulación ....................... 125 

ANEXO  VI.- Certificado del docente-tutor del trabajo de titulación ....... 126 

ANEXO  VII.- Certificado porcentaje de similitud ................................... 127 

ANEXO  VIII.- Informe del docente revisor ............................................ 128 

ANEXO  IX.- Rúbrica de evaluación docente revisor del trabajo de titulación

 ............................................................................................................... 129 

ANEXO  X.- Carta de la carrera dirigida al plantel ................................. 130 

ANEXO  XI.- Carta del colegio de autorización para la investigación .... 131 

ANEXO  XII.- Fotos de los estudiantes .................................................. 132 

ANEXO  XIII.- Fotos de los padres de familia ........................................ 134 

ANEXO  XIV.- Fotos de la autoridad ...................................................... 135 

ANEXO  XV.- Certificado de prácticas docentes ................................... 136 

ANEXO  XVI.- Certificado de vinculación............................................... 138 

ANEXO  XVII.- Formato de encuesta y entrevista ................................. 140 

ANEXO  XVIII.- Fotos de tutorías .......................................................... 143 

ANEXO  XIX.- Ficha de registro de trabajo de titulación ........................ 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

TEMA: “INFLUENCIA DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EL 
PROCESO ESCOLAR. GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA FORTALECER EL 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR” 

AUTORES: MOREIRA LOPEZ SERGIO XAVIER 
            LOPEZ AVILES EDISON DAVID 

TUTORA: PSIC. LORENA YADIRA VERA MIRANDA, MSC 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2021 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

 
El presente proyecto pretende determinar la influencia del acompañamiento 
familiar en el proceso escolar a través de una investigación bibliográfica y de 
campo. El diseño de este trabajo es cuali-cuantitativo, se utilizaron los 
métodos de investigación deductivo e inductivo. Entre los instrumentos de 
investigación empleados se contó con la encuesta y la entrevista aplicada a 
los directivos, docentes y estudiantes de educación general básica media de 
la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel. Los resultados reflejaron que 
el acompañamiento familiar es importante en el proceso escolar porque 
influye en el éxito o fracaso académico de los estudiantes y que es necesaria 
la elaboración de una guía de estrategias metodológicas sobre técnicas de 
estudio para fortalecer el acompañamiento familiar.  

 
 
 
PALABRAS CLAVES: ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR – PROCESO 

ESCOLAR – TÉCNICAS DE ESTUDIO.  
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ABSTRACT 
 

 
This project will determine the influence of family support in the school 
process through bibliographic and field research. The design of this work is 
quali-quantitative, it will be used in deductive and inductive research 
methods. The research instruments used included the survey and the 
interview applied to the directors, teachers, and students of general basic 
secondary education of the Matilde Hidalgo Educational Unit of Procel. The 
results show that family support is important in the school process because 
it influences the academic success or failure of students and that it is 
necessary to develop a guide of methodological strategies on study 
techniques to strengthen family support. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La UNESCO en un informe acerca del desarrollo sostenible para la 

región señala al acompañamiento familiar y su influencia en el proceso 

educativo como una variable que muchas instituciones educativas focalizan 

como prioritaria, enmarcándolas dentro una planificación académica de 

responsabilidad particular y social. Esto sugiere que el acompañamiento 

familiar es un acto correlacional entre autoridades, docentes, padres de 

familia y los estudiantes como beneficiarios directos.  

 

 

Bajo este contexto de responsabilidad, los padres de familia deben 

sentirse comprometidos en el proceso escolar de sus representados, 

ejecutando practicas pedagógicas adecuadas porque solo así estarán 

enlazados de forma sinérgica con las estrategias metodológicas que las 

instituciones educativas planifican en relación con las necesidades de una 

sociedad y a su vez enterados de las observaciones (positivas o negativas) 

que estos obtienen en cada asignatura.    

 

 

De la misma manera en la actual investigación se pretende 

determinar la influencia del acompañamiento familiar en el proceso escolar 

de los estudiantes de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel, 

conocer mediante las encuestas si los estudiantes realizan alguna actividad 

que interfiera en el proceso escolar, si perciben un correcto 

acompañamiento familiar y por medio de los docentes obtener resultados 

indicadores acerca del compromiso de los representantes en las 

actividades escolares como junta de cursos, actos culturales, etc.  

  

  

Por consiguiente, si el compendio de estas actividades académicas 

o pedagógicas se cumple con regularidad, el estudiante se aleja de la 

perspectiva de objeto educativo a ser un elemento activo del proceso 
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escolar, mismo que debe continuar fuera del horario de clases establecido; 

es decir desde el hogar anidando incluso actividades extracurriculares. 

 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexo
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

A lo largo de la historia la familia ha tenido un rol muy importante en el 

desarrollo de cada uno de sus integrantes en las diferentes etapas del ciclo 

evolutivo. Sin embargo, la desatención o falta de inmersión de algunos padres 

en el proceso escolar influye en las actividades dentro de la institución 

educativa y específicamente en el desempeño de los estudiantes o 

representados. Esta problemática repercute directamente en todos los actores 

involucrados en el proceso de enseñanza. El acompañamiento familiar se 

vincula con las prácticas educativas en el hogar y de acuerdo con la 

(UNESCO, 2015) este se desvirtúa por causales como “reflejo económico, 

intereses y expectativas, nivel educativo del representante, uso de la 

información, problemas de estructuración familiar, etc.” (P. 62); mismas que 

crean un mal entorno familiar donde no existen buenas prácticas pedagógicas.  

  

  

Estas causales de acuerdo al informe de la UNESCO, provoca 

comportamientos extremos en los estudiantes y que los docentes deben 

manejar pedagógicamente para que no interfiera en el ambiente áulico, 

tratando de evitar que perjudique a aquellos estudiantes que si poseen una 

predisposición en el proceso escolar y desde luego para ayudar a reducir el 

nivel de estos comportamientos negativos, particularizando estrategias 

metodológicas que despunten el desempeño académico de la población 

estudiantil.    

  

  

 La (UNESCO, 2015) en su informe sugiere también que “el nivel de 

expectativa que tienen los padres está determinado por su nivel económico.” 
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(P. 62); es decir que un núcleo familiar que tenga ingresos bajos posee pocas 

expectativas referentes a la superación académica de sus hijos, priorizando 

otras labores. Este pensamiento puede asociarse a que los representantes 

del hogar tampoco han tenido un acompañamiento familiar adecuado en el 

proceso escolar y se sienten imposibilitados o incapaces de guiar, motivar o 

socializar de forma académica con sus representados.  

  

  

De acuerdo con este contexto, se determina que estos factores se 

enlacen de cierta forma a la estructura familiar, tornándose como ejes 

principales para el surgimiento de problemas emocionales y psicológicos; 

además inciden eventualmente en el proceso escolar de los estudiantes. Aquí 

el correcto desempeño del rol docente para identificar los diversos 

comportamientos de sus educandos como el incumplimiento de tareas, poca 

participación en las clases, tristeza, enojo, baja autoestima, etc., representa la 

diferencia entre un bajo o alto desempeño. Sin embargo, la educación 

proviene desde casa y complementa de forma directa mediante el 

acompañamiento familiar la estructuración inicial de procesos cognitivos, 

actitudes, aptitudes, valores, etc.  

  

   

 Por otro lado, una investigación realizada en Perú por (Castillo, 2019) 

sostiene también que “la insuficiencia del acompañamiento familiar en el 

proceso escolar es producida por el nivel académico de los progenitores y por 

la dedicación en exceso a labores de campo, venta de artículos de primera 

necesidad o negocios en general.” Ambas actividades desvinculan totalmente 

a los padres del sistema educativo, negándose a participar de actividades 

pedagógicas interactivas, reuniones para conocer el promedio académico o 

incluso de alguna observación prioritaria de sus representados que influya en 

su desempeño.  
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De su parte, en Ecuador existen índices significativos de acuerdo a una 

homologación de resultados indicadores acerca del “Porcentaje de tiempo 

dedicado al trabajo doméstico y cuidados no remunerados”, realizada por el 

Instituto de Estadísticas y Censo (INEC, 2016) se identifica al género femenino 

como el mayor afectado por el número de horas en acciones laborales dentro 

y fuera del hogar (cuidado a menores de 12 años, personas enfermas, 

voluntariado, trabajo doméstico, etc.) que no son remuneradas y que inciden 

en el proceso escolar. Este índice se manifiesta sobre todo en aquellas 

jóvenes que cursan el nivel de instrucción básica en zonas rurales.  

 

 

De ello se puede mencionar que existe una razón cultural arraigada que 

perjudica a este género y que podría mejorar si la distribución de estas cambia 

a una perspectiva más equitativa; no obstante, si este cambio logra 

concretarse, no deja de representar una causal que afecta a ambos géneros 

en el proceso escolar ya que en relación al número de horas semanales 

asociadas al aprendizaje y estudios está muy por debajo, priorizando así 

actividades ajenas al campo educativo, añadiendo a esto la falta del 

acompañamiento familiar.  

  

  

Es así como en la Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” de 

forma previa se denota un bajo acompañamiento familiar en el proceso escolar 

de sus educandos; priorizando las actividades agrícolas como ejes 

económicos de su cotidianidad y estas a su vez se enlazan con la expectativa 

e interés que ellos poseen, coartando el abanico de opciones académicas que 

el sistema educativo proporciona en la estructuración de una sociedad del 

conocimiento. Por consiguiente, la información proporcionada por las 

entidades y autoridades reguladoras del conocimiento no es receptada ni 

utilizada de forma asertiva. 
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Para concatenar el contexto expuesto en el presente proyecto 

investigativo se mencionarán las siguientes causas que interceden al 

acompañamiento familiar en el proceso escolar: 

  

 El acompañamiento familiar es imprescindible durante el proceso 

escolar en todos los niveles socioeconómicos y probablemente en 

muchos hogares representa una causal en el bajo desempeño de 

algunos estudiantes, sobre todo en las zonas rurales, influyendo en la 

motivación o ímpetu que los estudiantes otorgan o no al proceso 

escolar. Los padres de familia residentes de zonas rurales otorgan 

mucha más importancia a sus labores, minimizando las actividades 

pedagógicas que la institución y los docentes estipulan en la 

planificación curricular de cada periodo. Esto repercute en el área 

cognitiva y emocional de los estudiantes objeto de estudio de este 

trabajo. qué, según manifiestan no cuentan con el apoyo familiar lo cual 

se visibiliza en el contexto escolar.  

 

 

  El nivel académico de los padres resulta un factor imperante dentro del 

acompañamiento familiar. En esta arista el acompañamiento familiar en 

el proceso escolar existe de forma regular; sin embargo, el nivel 

cognitivo que presentan los padres no les permite profundizar o brindar 

varias perspectivas de forma asertiva en dimensiones o indicadores 

relacionados sobre todo en ciencias técnicas y tecnológicas. 

 

 

 Finalmente, la poca conciencia de los representantes acerca de la 

importancia de un acompañamiento familiar asertivo infiere en el 

desempeño de los educandos al presentar tareas incompletas o de una 

forma inadecuada, que no se ajusta a lo solicitado por el docente. Para 

revertir esta situación, los padres deben conocer ciertas estrategias 

metodológicas que les permita fortalecer este vínculo mediante 
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técnicas de estudio. Así los padres podrán interactuar, analizar y 

reflexionar de forma más detallada asignaturas o áreas en la que sus 

hijos destacan o no, facilitando su direccionamiento.  

 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo influye el acompañamiento familiar en el proceso escolar de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” periodo 2020 

– 2021? 

 

 

1.3. Sistematización  

¿Cómo influye el acompañamiento familiar en los estudiantes de básica 

media? 

  

 

 ¿Cuál es la importancia del acompañamiento familiar durante el 

proceso escolar? 

  

 

 ¿Considera importante una guía de estrategias metodológicas sobre 

técnicas de estudio para fortalecer el acompañamiento familiar? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia del acompañamiento familiar en el proceso 

escolar de los estudiantes de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel, 

mediante una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de una 
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guía de estrategias metodológicas sobre técnicas de estudio para fortalecer el 

acompañamiento familiar. 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la influencia del acompañamiento familiar en los estudiantes 

de básica a través de una investigación bibliográfica y de campo.  

 

 

2. Analizar la importancia del acompañamiento familiar durante el proceso 

escolar mediante encuestas y entrevistas a estudiantes y docentes.  

 

 

3. Elaborar una guía de estrategias metodológicas sobre técnicas de 

estudio para fortalecer el acompañamiento familiar. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

El actual proyecto de investigación resulta conveniente porque 

pretende identificar si los estudiantes están recibiendo un correcto 

acompañamiento familiar. Los representantes pueden determinar que su labor 

como acompañantes del proceso escolar es asertiva; sin embargo, de forma 

pragmática esto no se cumple, repercutiendo negativamente en las variables 

familiares dinámicas (emociones, expectativas, tiempo de permanecía en el 

hogar, etc.).   

 

 

Existen diferentes tipos de familia, cada una con características 

propias, en algunas se visibilizan interacciones saludables y en otras 

conflictivas. Con respeto a los roles, en muchas ocasiones los hermanos o 

hermanas mayores interpretan el rol de padre o madre respectivamente y al 
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no tener la suficiente experiencia desvirtúan la acción del acompañamiento 

familiar en el proceso escolar o en su defecto otro miembro puede resultar 

recurrente en el mal desempeño de este rol. Así inicia su relevancia social 

porque ambiciona cambiar el paradigma o perspectiva que poseen los padres 

hacia un acompañamiento asertivo en el proceso escolar.   

 

 

Por consiguiente, las técnicas de estudio serán las implicaciones 

prácticas que los representantes legales de la Unidad Educativa Matilde 

Hidalgo de Procel utilizarán con sus representados, comprometiéndose de 

forma pedagógica con el proceso escolar y proporcionando el valor teórico 

necesario para que impulsen desde casa el desarrollo de destrezas o 

habilidades. Los conocimientos se renuevan en cada ciclo o periodo escolar, 

lo que conlleva a que el acompañamiento familiar requiera de una 

metodología planificada y no de forma intuitiva.  

 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo:  Educación  

 

Área:   Pedagógica  

 

Aspectos:  acompañamiento familiar – proceso escolar – guía  

 

Título:  Influencia del acompañamiento familiar en el proceso 

escolar 

 

Propuesta:  Guía de estrategias metodológicas sobre técnicas de 

estudio para fortalecer el acompañamiento familiar. 

 

Contexto:  Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel. 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1. El acompañamiento familiar favorecerá el desarrollo cognitivo, 

emocional y volitivo del niño.   

 

2. La sinergia de todos los actores del proceso escolar fortalece el 

desarrollo cognitivo, el desenvolvimiento académico y social.   

 

3. Una guía con estrategias metodológicas de técnicas de estudio 

vinculará de formas más asertiva a los padres con el proceso escolar. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla No.  1: Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

1.-
Acompañamiento   

familiar 

El acompañamiento 
familiar según (Delgado, 
2016) es el 
involucramiento de los 
padres en las actividades 
academicas como un 
compromiso afectivo para 
el desarrollo de sus hijos 
en forma integral en la 
medida en que se 
transfieren 
conocimientos, 
capacidades, métodos y 
técnicas.  

El 
acompañamiento 
familiar: una 
experiencia que 
se consolida en 
las relaciones  
 

El acompañamiento 
familiar y los recursos 
didácticos  

Tipos de familia 

Casos de 
acompañamiento 
familiar 

Variables 
familiares 

Variables estructurales 

Variables dinámicas 

2- Proceso escolar 

El proceso escolar de 
acuerdo a la UNESCO 
representa la igualdad de 
oportunidades para todos 
los sectores sociales, 
otorgandoles los mismos 
derechos, el desarrollo de 
destrezas en la medida 
que cada pais necesite y 
planifique y la capacidad 
de vincularse con la 
comundiad mediante la 
práctica de valores y 
buenas costumbres. 

El 
acompañamiento 
del docente tutor 
en el proceso 
escolar 

Cognitiva  

Emocional 

Conductual  

Componentes del 
proceso escolar 

Administrativo 

Docente 

Familiar 

Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 
Fuente: Datos de la investigacion  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de la investigación comprenden la descripción de 

argumentos a manera de conclusión acerca del tema del presente proyecto y 

en el caso de la variable independiente “acompañamiento familiar”, se integra 

en varias aristas pedagógicas como metodologías, procesos, recursos, 

técnicas, instrumentos, etc.; las cuales forman parte de la variable 

dependiente “proceso escolar”, permitiendo razonar de manera particular 

algunas problemáticas para generalizar premisas y conclusiones que se 

enlacen con esta tesitura.     

  

 

En el repositorio digital de la Universidad San Ignacio de Loyola se 

encontró una investigación denominada “El acompañamiento de los padres 

de familia como corresponsables de la educación de sus hijos” realizada por 

(Ochoa, 2018) y cuya síntesis expone en base a una muestra objetiva que los 

padres de familia presentan de forma generalizada un nivel regular en cuanto 

a su participación, desglosados en niveles altos de comunicación y 

aprendizaje desde casa y una baja participación de forma presencial en la 

escuela, comunidad o voluntariado. Estas como las formas más comunes de 

corresponsabilidad participativa en conjunto con las autoridades y docentes; 

ya que si esto no sucede será difícil indagar el origen de una deficiencia en el 

proceso escolar.  

 

 

Por otro lado, se denotó en la biblioteca digital de la Universidad 

Pontificia Bolivariana un proyecto investigativo denominado 

“Acompañamiento familiar en el desarrollo de la lengua materna” realizado por 

(Orozco & Zapata, 2018) y cuyo resumen asevera que la poca inmersión 

familiar en los procesos educativos, sobre todo en los estudiantes que 
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comienzan su inserción académica infiere negativamente en el 

desenvolvimiento o desempeño. Esto como efecto del desconocimiento de 

saberes específicos (composición, partes y formas) relacionados a la lengua 

materna, ya que si bien es cierto los niños imponen su atención en la 

diferenciación del habla humana frente a otros sonidos; necesitan tecnificarse 

gramaticalmente para jerarquizar su comunicación durante el proceso escolar 

y social.  

 

 

De su parte en el repositorio digital de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía se indagó una tesis con el tema “Influencia del 

acompañamiento familiar en la calidad del desempeño escolar de la 

asignatura Lengua y Literatura” realizada por (Intriago & Mariuxi, 2017) y en 

cuya sinopsis explica que el acompañamiento familiar si influye positivamente 

en el proceso escolar de los estudiantes, lo que compromete la insistencia de 

los docentes y de las instituciones referente al involucramiento de los padres 

mediante la aplicación de una guía con enfoque de roles para desarrollar la 

responsabilidad sobre las actividades pedagógicas dentro y fuera del hogar 

como un proceso de suma importancia, homologado al nivel jerárquico del 

cumplimiento de las necesidades básicas.  

  

  

Bajo esta tesitura, es necesario admitir que los antecedentes expuestos 

se relacionan con el presente proyecto porque infieren al mejoramiento del 

acompañamiento familiar en el proceso escolar, ya sea de forma particular o 

generalizada en relación con cada una de las aristas que lo comprende. El 

ámbito general implica la asistencia presencial a reuniones, actos cívicos u 

académicos de exposición libre y lo particular en dotar de estrategias 

metodológicas para fomentar su responsabilidad en el proceso escolar, 

interpretando y ejecutando ciertas características del perfil docente a través 

de actividades pedagógicas que diariamente implementan para que los 

estudiantes adquieran conocimientos de forma significativa. De esta manera 
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los representantes constatan la importancia de un acompañamiento asertivo 

para el desarrollo integro de sus representados.  

 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

1.- Acompañamiento familiar  

Antes de mencionar el concepto de acompañamiento familiar se debe 

referenciar primero el concepto de familia, el cual según (Gutiérrez, Díaz, & 

Román, 2016) explican desde el punto de vista demográfico y antropológico 

que es “una institución que dejo de ser estática para ajustarse a las diferentes 

necesidades en varios contextos” (p. 219). La familia ha sido objeto de 

estudios para diferentes intencionalidades entre estas la más destacable es 

su participación para el desarrollo sostenido de una región, ciudad o pueblo. 

Cada uno se ajusta a varias necesidades y así mismo su estructura familiar 

se adapta por la cultura que predomina en su diario convivir; razón por la cual, 

la familia es considerada el cimiento de toda sociedad.  

 

 

De su parte, el acompañamiento familiar según (Delgado, 2016) 

representa “la labor de formar integralmente a cada miembro desde el núcleo 

para su desenvolvimiento externo” (p. 19). En otras palabras, el 

acompañamiento familiar implica un deber o compromiso de los miembros con 

mayor experiencia, es el caso del padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, etc., 

que interpretan el rol de representantes o tutores legales, convirtiéndose en 

un ejemplo tangible que los niños simulan o imitan.  

   

 

Así mismo, esta imitación de acciones debe ser consciente por parte 

de las personas que realizan el acompañamiento familiar porque de ellos 

depende el desenvolvimiento educativo, social, emocional, familiar, etc., de 

los niños. Sin embargo, mencionar únicamente acciones que por costumbres 
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se manejan dentro del núcleo familiar, significaría simplificar la acción del 

acompañamiento familiar, cuando esta labor debe ejecutarse de forma 

asertiva y mucho más dentro del proceso escolar porque es necesario analizar 

cualquier tipo de información para resolverlas con cierto criterio pedagógico.  

 

   

Por consiguiente, se cumple con el concepto de acompañamiento 

familiar descrito en esta investigación porque los representantes o tutores 

legales de forma interna deben ser el soporte que los niños necesitan para 

realizar sus primeras participaciones o actividades externas al hogar y son las 

que planifica cada docente en el proceso escolar. El acompañamiento familiar 

puede resultar fácil de discernir para los docentes porque resulta evidente su 

sinergia con el desempeño de los estudiantes.  

 

 

1.1.- El acompañamiento familiar: una experiencia que se 

consolida en las relaciones  

 En este apartado se explicará de forma más detallada la experiencia 

que los representantes deben tener en el acompañamiento familiar y de 

acuerdo a (Flores, Villalobos, & Londoño, 2017) quienes en su investigación 

exponen que “la experiencia representa el cómo se orienta las 

responsabilidades desde el núcleo familiar y de reconocer una información 

valiosa como útil, aunque el pensar estudiantil sea contrario” (p. 6-7). Es decir, 

los representantes deben tener la experiencia suficiente para clasificar que 

información valiosa o importante no resulta útil para sus representados.  

  

 

Si los estudiantes omiten cierta información que ellos interpretan como 

innecesaria o poco útil, los representantes están en el deber u obligación en 

base a su experiencia cambiar este pensamiento. Ejemplificando este 

pensamiento, si puede inferir el hecho que las ciencias Matemáticas son poco 

atractivas para los estudiantes, sin embargo, es muy necesaria para 
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desarrollar habilidades resolutivas de problemas en base a una sucesión de 

pasos lógicos y ordenados.    

 

De la misma manera la experiencia debe usarse para resolver 

problemas de interacción social que pueden surgir por incongruencias de 

costumbres o pensamientos, aseverando que la comunicación es la vía 

indicada para evitar conflictos y salvaguardar un buen ambiente educativo, 

social, familiar, laboral, etc. Si los padres no cuentan con la experiencia 

necesaria, los docentes serán los encargados de transmitir sus conocimientos 

de forma simple para que el compromiso de los actores involucrados en el 

proceso escolar no se interrumpa; al contrario, sea optimo y el 

acompañamiento familiar sea asertivo. 

 

 

1.1.1.- El acompañamiento familiar y los recursos didácticos  

Los recursos didácticos son utilizados para simplificar y revalorizar la 

adquisición de conocimiento a través de una técnica que se ajuste a la 

metodología que desee implementar el docente para cada asignatura. El 

acompañamiento familiar y la utilización de recursos didácticos según (Lainez 

& Yagual, 2017) es quizás “el eje más importante donde docentes y padres de 

familia deben comprometerse para que los estudiantes adquieran la 

experiencia necesaria para desenvolverse dentro y fuera del salón de clases” 

(p. 33).  

 

 

Es el caso de los estudiantes de informática que necesitan de un 

computador como recurso didáctico para adquirir la experiencia necesaria en 

relación a las distintas técnicas que el docente les proporcionará para cada 

programa o aplicación, mismos que tienen un objetivo utilitario para cada área 

o campo. Es así como las técnicas de estudio facilitarán el acompañamiento 
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familiar de aquellos padres o representantes que poseen un bajo nivel 

educativo.  

 

 

El acompañamiento familiar se resume muchas veces a proporcionar 

órdenes para la realización o cumplimiento de las tareas escolar, lo que 

representa una ayuda superficial para aquellos estudiantes que presentan 

problemas específicos como lectura comprensiva, operaciones numéricas, 

pronunciación de lengua extranjera, etc. En la actualidad existen una variedad 

de recursos o medios didácticos que de acuerdo a (Lainez & Yagual, 2017) 

son “materiales convencionales, materiales audiovisuales y nuevas 

tecnologías” (p. 34-35) y que serán los encargados de apuntalar la 

comunicación real entre la teoría y la práctica.  

 

 

La utilización de recursos didácticos en el acompañamiento familiar 

facilitará la comunicación entre docentes, padres de familia y estudiantes, 

previniendo el surgimiento problemas emocionales en el proceso escolar, ya 

que los estudiantes con problemas de desempeño sienten una presión 

académica de estar al mismo nivel de sus compañeros. La compresión en el 

acompañamiento familiar debe ser importante porque no todos los estudiantes 

interpretan y receptan la información para codificarla de la misma manera.  

 

 

1.1.2.- Tipos de familia  

Los tipos de familia a pesar de ser una variable estructural presentan 

un dinamismo frecuente por lo cual es necesario mencionarlas de forma 

particular porque de su conformación depende el acompañamiento familiar en 

el proceso escolar. De acuerdo con (Mena, 2018) los tipos de familia son 

“extensa o tradicional, troncal y nuclear” (p. 23-24). También de acuerdo con 

(Beneyto, 2015) “vivir en tipos de familia pocos convencionales infiere 

negativamente en el rendimiento de sus miembros” (p. 36).  
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Bajo este criterio, se puede afirmar que convivir en familias donde los 

roles no están plenamente identificados inferirá en el proceso escolar porque 

se dificulta mucho más establecer un verdadero compromiso de 

acompañamiento. Razón por la cual es oportuno conocer los tipos de familia 

y la extensa o tradicional de acuerdo con (Flores E. , 2017) se conjuga o divide 

en otras estructuras familiares que son “familia extensa modificada y dispersa” 

(p. 6). Su diferencia se constituye en que la primera consta de miembros que 

participan activamente en actividades o procesos, mientras que la segunda no 

tiene esta participación y están geográficamente distantes.  

 

 

De la misma manera (Flores E. , 2017), también expone otro caso de 

familia y es la monoparental extensa que se suscita cuando “el progenitor e 

hijos pasan de vivir solos a convivir con miembros considerados o no 

parientes” (p. 11). En el caso de miembros considerados parientes abarca la 

coexistencia con los abuelos y algún otro núcleo autónomo dentro de la misma 

infraestructura (casa). En el caso de los miembros que no son considerados 

parientes, sucede cuando una pareja sentimental de la madre o padre 

interiorizan con el núcleo monoparental; a todas estas implicaciones se 

denomina familia monoparental extensa.  

 

 

No obstante, para terminar de comprender todas estas variaciones de 

familia extensa, es necesario conocer el concepto de este tipo de familia y de 

acuerdo con (Mena, 2018) es “el tipo de familia que se visualiza comúnmente 

en la zona rural por la cantidad de generaciones que se incluyen en una sola 

infraestructura y coalicionan en un solo sistema económico por su ocupación 

laboral en común” (p. 23). Como se ha mencionado a lo largo de toda la 

investigación, las condiciones o factores en las zonas rurales son totalmente 

diferentes a la zona urbana y se sobreentiende que su labor común está 

relacionada a la agricultura y comercio de sus productos.  
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1.1.3.- Casos de acompañamiento familiar   

En el Ecuador existe un programa de acompañamiento familiar 

propuesto por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que no 

solo implica de forma directa al campo educativo, sino que también infiere o 

se enlaza a otras dimensiones que de acuerdo a (Montero, 2018) son: 

“identificación, salud, inclusión social, habitabilidad, ingreso y trabajo, 

dinámica familiar, justicia y derecho” (pp. 23-25). A continuación, en la 

siguiente lista se detalla las dimensiones que mayor congruencia presentan 

con la variable acompañamiento familiar:  

 

 El programa dispuesto por el MIES dispone como normativa de la 

dimensión educación que los miembros de una familia que se 

encuentren el rango de 5 a 17 años se encuentren matriculados y 

asistan de forma regular a clases en instituciones académicas 

ordinarias o especializadas por diversas condiciones del estudiante.  

 

 Identificar miembros de la familia (niños y adolescentes) que por 

diferentes motivos han desertado en el proceso escolar y que necesitan 

una reinserción para su desarrollo integral.  

 

 El programa de acompañamiento sitúa dentro de su planificación que 

un miembro adulto y responsable de la familia sea referenciada como 

el representante legal de los estudiantes comprendidos dentro del 

rango antes mencionado.  

 

 El campo laboral no puede interferir en el proceso escolar de cualquier 

miembro de la familia.  

 

  En la dimensión dinámica familiar el programa interpone la ejecución 

de espacios de dialogo donde se discutan temas de interés personal y 

grupal. 
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 El programa también guía a que la estructura familiar no se enfoque en 

un único rol como protagonista sino identificar los demás roles y 

hacerlos participes de las actividades.  

  

 Exponer medidas de prevención es otro de los tópicos que existen en 

la planificación de este programa de acompañamiento.  

 

 

Las familias elegibles para el Bono de Desarrollo Humano (BDH) son 

consideradas de extrema pobreza porque deben cumplir con ciertas 

condiciones para posterior ser usuarios o integrantes activos, por esta razón 

requieren de programas elaborados por esta institución pública que vigile de 

forma presencial y a través de una programación periódica el cumplimiento de 

los objetivos de cada dimensión.  

 

 

De la misma manera, el acompañamiento de este programa que 

proporciona el MIES dura dos años, consta de cuatro fases y esta a su vez se 

divide en dieciséis sesiones establecidas según (Montero, 2018) en “bajo 

parámetros, quincenales, mensuales, bimensuales y trimestrales” (p. 27).  

Estas dieciséis sesiones las ejecuta o supervisa una persona conocedora de 

procesos, métodos, técnicas e instrumentos que le brinde el conocimiento 

necesario para certificar que las familias cumplan con las respectivas 

actividades de acompañamiento familiar. 

 

 

Por otro lado, un estudio internacional expuesto por (Cornejo & Estrella, 

2017) señalan que “familias canadienses de bajos ingresos con familias 

indígenas y no indígenas no están determinadas por su etnicidad para la 

ejecución de actividades poco estimulantes” (p. 20). Por consiguiente, si se 

descarta el factor étnico, prevalece su condición de pobreza generalizada 

como el principal factor social que impide que estas familias desarrollen 
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habilidades sensitivas-emocionales, de estimulación grupal y cognitivas 

individuales, perpetuando así bajas expectativas académicas y de desarrollo 

dentro de cualquier estructura familiar.   

 

 

De ello es necesario admitir que los padres son los primeros 

educadores de sus hijos, son el nexo necesario que articula el desempeño de 

sus educandos en el proceso escolar y por último asegurando que la familia 

es el espacio adecuado para ampliar la cobertura de educación desde sus 

etapas iniciales. La intervención de los padres en las etapas iniciales es clave 

para que sus hijos perciban el compromiso de sus representados, 

motivándolos y generando una seguridad necesaria en su adquisición 

paulatina de conocimientos. 

 

  

(Cornejo & Estrella, 2017) también señalan un programa de 

acompañamiento familiar elaborado por la Unidad Educativa “Dr. Francisco 

Martínez Aguirre” el cual consiste en lo siguiente “que los representantes 

legales participen en un registro anecdótico de las actividades que realizan 

sus representados dentro y fuera del plantel” (p. 24). Esto ocurre porque a 

medida que los estudiantes aprueban las etapas escolares, su autonomía 

crece, provocando que el acompañamiento familiar se diluya o pierda fuerza; 

por consiguiente, el propósito del registro anecdótico es contrarrestar este 

pensamiento.  

 

 

1.2.- Variables familiares  

Si bien es cierto que los tipos de familia ya fueron expuestos en el 

indicador 1.1.2, aquí se mencionarán únicamente para referenciar su 

correlación con las variables dinámicas. Es decir, se pretende analizar la 

incidencia de hechos o factores generales (estructurales) que interrumpen o 

coartan factores específicos (dinámicos). De acuerdo con (Beneyto, 2015) las 
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variables estructurales son “nivel socio económico, formación de los padres, 

recursos culturales y su propia estructura” (p. 34); y las variables dinámicas o 

modificables son “clima familiar, ambiente afectivo, actitudes parentales, 

expectativas y estimulación cultural” (p. 34). 

 

 

1.2.1.- Variables estructurales  

  De acuerdo con (Játiva, 2018) las variables estructurales son “aquellas 

que por su condición demográfica y antropológica poseen características 

similares” (p. 7); es decir que un cantón rural puede considerarse como 

marginal si predomina una tendencia de familias que presenten una condición 

económica baja. De la misma manera si existen más factores en común que 

predominen en este cantón se originan las variables estructurales antes 

mencionadas.   

  

 

En la presente investigación se corroboró mediante estudios realizados 

por (Cornejo & Estrella, 2017) que la nacionalidad, etnia o cultura no influye 

en un acompañamiento familiar asertivo, pero el nivel socioeconómico si 

influye sobre los recursos culturales que una estructura pueda utilizar en el 

acompañamiento familiar. Para esclarecer aún más este pensamiento, 

cuando se menciona recursos culturales no se debe relacionar a las 

costumbres o actividades culturales que posee una etnia sino a la capacidad 

cognitiva, emocional y social que desarrolla cada individuo para transmitir y 

ejecutar valores éticos y morales en su entorno.    

  

  

Por consiguiente, los representantes tienen menos posibilidades de 

receptar y aplicar una gama de recursos culturales si su estatus económico 

ha sido siempre bajo y esto a su vez incurrirá en la gran viabilidad de 

desenvolvimiento educativo, laboral y social que necesitan para transmitir a 

sus representados. Ejemplificando este pensamiento, existen casos de 
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personas indígenas o de costumbres ancestrales arraigadas que por sus 

posibilidades económicas han progresado en muchos ámbitos, al contrario de 

los demás miembros de esta agrupación.     

 

 

Por otro lado, un estudio realizado por (Diaz & Rodríguez, 2019) 

reconocieron también que “la estimulación temprana se ejecuta con mayor 

efectividad si los padres poseen un conocimiento cultural generalizado” (p. 

105). La estimulación tempana es una acción constante atribuida al juego. 

Relacionando las diferentes costumbres culturales que posee cada etnia, se 

puede interiorizar un poco más con las prácticas que posee cada familia, 

receptadas de generación en generación y aplicadas generalmente por las 

mujeres de cada estructura familiar como por ejemplo las denominadas 

canciones de cuna que incluyen acciones de coordinación manual a la 

melodía o ritmo.   

 

 

De lo anterior expuesto es necesario admitir que los recursos culturales 

son variables estructurales porque poseen un nacimiento desde el hogar, 

propio de su núcleo interno y que representa una constante al arraigarse de 

forma espontánea como una interacción familiar.  

 

 

1.2.2.- Variables dinámicas  

 Las variables dinámicas son factores que según (Beneyto, 2015) 

“influyen de forma más directa en el éxito académico de los estudiantes que 

las variables estructurales” (p. 37). Las variables dinámicas se refieren más a 

un fragmento emocional, sensitivo, perceptivo y conductual que son 

producidas por acciones (juegos o actividades).  Entonces las variables 

estructurales son un recurso basado en un orden que bien utilizados infirieren 

en el desarrollo de un buen ambiente, en habilidades del pensamiento y 

motoras (dinámicas).     
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Referenciando el indicador estimulación cultural este no puede 

ejecutarse si no se cuenta con el recurso estructural necesario. En el caso de 

las practicas transmitidas de generación en generación, estas no pueden 

seguir su ciclo si un miembro no las recepta, coartando así el recurso para 

proceder con la estimulación cultural. Por consiguiente, para evitar que la 

estimulación cultural se interrumpa es necesario que el recurso persista y 

fortalecerlo mediante otros recursos pedagógicos que solo las instituciones 

educativas o ministerios pueden ofrecer por medio de supervisores o docentes 

respectivamente.  

 

 

Otra relación de incidencia entre las variables estructurales sobre las 

dinámicas radica en que los miembros de un tipo de familia nacen y conviven 

con esta hasta su independencia. Una estructura familiar puede mantenerse, 

pero un clima afectivo dentro del hogar es mucho más variable y por ende 

para conservar una estabilidad se necesitan de conocimientos educativos 

previos, con un pragmatismo constante.  

 

 

2.- Proceso escolar 

 El proceso escolar de acuerdo con (Hernández & Infante, 2017) es “la 

metodología que los docentes socializan con los discentes para desarrollar 

experiencias de aprendizaje significativo” este concepto es paralelo a los 

expuestos en muchas investigaciones, sin embargo, en la presente arista se 

focalizará hacia los tipos de relaciones que se presentan durante el proceso 

escolar entre docentes y discentes para generar aprendizajes.  

  

 

De la misma manera (Hernández & Infante, 2017) exponen que las 

distintas relaciones en el proceso escolar son “maestro – discente / discente 

– maestro – discente / discente - maestro – discente – discente – maestro” (p. 

368). De acuerdo a estos tres tipos de relaciones se puede asegurar que los 



 
 
 

23 
 
 

discentes o actores principales guardan una relación estrecha con los 

docentes donde debe primar el respeto y la cordialidad en el proceso escolar. 

Bajo esta premisa el concepto de proceso escolar cambia o se ajusta al tipo 

de relación que utilice el docente con los discentes y a la perspectiva que los 

primeros utilizan sobre la ciencia y su enseñanza.  

  

  

2.1.- El acompañamiento del docente tutor en el proceso escolar  

 De acuerdo con (Cepeda & Montaño, 2016) el acompañamiento del 

docente tutor en el proceso escolar se diferencia de la regularidad de las 

actividades de los demás docentes porque en las tutorías se realizan 

“asistencias personalizadas, transmisión de conocimiento es base a toda la 

experiencia alcanzada, fomentar actitudes, valores positivos y gestionar la 

vinculación parental” (p. 15). Los docentes a través de las asistencias 

personalizadas deben diagnosticar problemas que inciden en el desempeño 

de los estudiantes. El docente tutor no solo debe transmitir técnicas o 

estrategias investigativas sino crear un vínculo mucho más fuerte y este se 

logra incursionando en el ámbito cognitivo, emocional y conductual del 

estudiante, lo que influirá en su actitud.  

 

 

Crear este vínculo a través del acompañamiento no es sencillo y para 

esto el docente tutor debe regirse bajo un perfil, que de acuerdo con (Cepeda 

& Montaño, 2016) se divide en las siguientes competencias “organiza su 

formación continua a lo largo de su trayectoria profesional, domina y estructura 

saberes, planifica de acuerdo a competencias y contribuir a la consecución 

sostenida de un ambiente educativo integral” (p.).  

 

 

Los docentes además de incursionar en el campo de la tutoría 

estudiantil, deben ser los tutores de los docentes que recién ingresan o se 

vinculan con el proceso escolar porque solo así se podrá acrecentar de 
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manera secuencial e ininterrumpida las habilidades y destrezas para cumplir 

con un perfil docente apropiado, ya que por medio de esta metodología la 

socialización de experiencias de forma conjunta se efectúa, cumpliendo así 

con parte de la formación continua a lo largo de la trayectoria profesional.   

 

 

Los docentes para adquirir y fortalecer estas competencias no deben 

regirse a un solo estereotipo metodológico, sino que deben incursionar en 

varias perspectivas de ciencias que difieran de su especialidad para asociar y 

ajustar estos conocimientos de forma sustentable y pragmática, lo que 

facilitara su labor de acompañamiento no solo para docentes sino también 

para estudiantes que desde su proceso escolar identificar tendencias a 

diferentes campos.  

 

  

Bajo esta tesitura, así como los docentes cumplen con la función de 

tutores estudiantiles y de otros docentes, también deben cumplir con tutorías 

parentales ya que estos representan un indicador o atributo de un objetivo o 

de una competencia, respectivamente, en el proceso escolar y no cabe duda 

que infieren dentro de los ámbitos cognitivos, emocionales y conductuales. 

Los estudiantes incursionan al campo educativo con estas estructuras 

fomentadas desde casa.  

 

 

2.1.1.- Cognitiva  

 El nivel cognitivo durante el proceso escolar debe ser fortalecido porque 

los seres humanos de acuerdo con (Ulpo, 2018) poseemos “un constructo de 

adaptación biológica, uno de adaptación inteligente, uno de naturaleza 

adaptativa de la inteligencia y por último la organización” (p. 24). En relación 

a estos constructos se puede referenciar las etapas en las que se divide la 

evolución cognitiva de los individuos según Jean Piaget citado por (Ulpo, 

2018) y que son “capacidad de pensar en forma concreta y desarrollo de 
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pensamiento más complejos” (p. 23). Ambas etapas se detallan a 

continuación en la siguiente lista: 

 

 El rango de edad para realizar operaciones concretas o sencillas 

comprende desde los 6 hasta 12 años y dentro del cual los estudiantes 

desarrollan en el proceso escolar habilidades como: ordenar objetos 

por su clase o de forma alfabética, combinar las operaciones básicas 

matemáticas y transformar acciones.  

 

  La adolescencia es la etapa para realizar operaciones más complejas 

en el proceso escolar como: capacidad para pensar y construir nuevas 

ideas por medio de conocimiento previos; es decir considerar nuevas 

perspectivas para aumentar su capacidad cognitiva. El desarrollo del 

pensamiento abstracto también resalta en esta etapa.  

 

 

Por otro lado, se puede inferir que la adaptación biológica es 

considerada desde antes de la etapa de operaciones concretas y se fortalece 

cuando comienza la misma. La etapa de adaptación inteligente surge a lo 

largo del ciclo de procesos más complejos y que a partir de la adquisición de 

todos estos conocimientos se despierta la naturaleza adaptativa de la 

inteligencia.  La organización representa el último constructo para el desarrollo 

cognitivo de las personas porque a partir de esquemas o estructuras de 

conocimientos mentales (formas de resolver problemas, de interactuar, de 

razonar, etc.) que cada individuo tiene, se facilita su desenvolvimiento 

educativo, social y laboral.  

 

 

2.1.2.- Emocional 

 La inteligencia emocional es según (Sanchez, 2017) “la capacidad de 

los seres humanos de desarrollar competencias interpersonales e 

intrapersonales” (p. 12). Las competencias intrapersonales representan la 
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capacidad de autodirigir nuestros sentimientos y las competencias 

interpersonales focalizan la capacidad de ser empáticos con la situación 

conflicto o problemáticas que los demás presentan. De la misma manera 

(Sanchez, 2017) establece cinco competencias emocionales básicas las 

cuales son “autoconocimiento, autorregulación, automotivación, conciencia y 

habilidades sociales” (p. 14).  

  

  

Bajo esta premisa se puede dilucidar que las tres primeras 

competencias emocionales son de carácter intrapersonales porque se refieren 

a establecer una correcta conductibilidad de las emociones propias de cada 

individuo y las siguientes son de carácter interpersonal. La importancia del 

autoconocimiento, autorregulación y la automotivación para estudiantes que 

presentan problemas en el proceso escolar resulta vital para mejorar en 

ciencias o asignaturas con bajo rendimiento, aseverando a forma de 

interiorización que pueden cumplir con este objetivo.  

 

 

De su parte, un docente tutor que expresa siempre sentimientos o 

emociones negativas durante sus horas clases, impartirá estas mismas 

emociones o reacciones a sus educandos. La inteligencia emocional de los 

docentes no solo debe ser identificada en sus alumnos sino también actuar 

con el ejemplo para que su ambiente áulico sea propicio en la socialización de 

conocimientos significativos.  

 

 

2.1.3.- Conductual  

 El desarrollo conductual se diferencia del desarrollo afectivo según 

(Dzib, García, & Hernádez, 2017) porque “la acción de observar no recae 

sobre una emoción exteriorizada, sino que incurre en una acción precedente 

y consecuente por parte del docente” (p. 42); por consiguiente, los estudiantes 

analizan dentro del ambiente áulico como una reacción habitual, 
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normalizándola. Por tal motivo los docentes deben exteriorizar acciones 

positivas como la puntualidad a las horas clases, una metodología ordenada 

e intervenciones pedagógicas frente a diferentes problemas in situ.  

  

 

(Dzib et al., 2017) también explican que “el ámbito cognitivo es 

considerado superior al conductual” (p. 43). Relacionando este pensamiento 

con lo expuesto anteriormente se puede concluir que el desarrollo del 

pensamiento cognoscitivo prevalece en la diferenciación de conductas 

negativas y positivas, excluyendo y utilizando respectivamente cada una en 

las diferentes situaciones que se presentan en el diario convivir.  

  

 

2.2.- Componentes del proceso escolar  

 Los componentes del proceso escolar de acuerdo con (Ramirez, 

Velasco, & Vera, 2015) en su investigación explican que se referencian “al 

capital humano” (p. 3). (Ramirez et al., 2015) también exponen que “para 

consolidar un proceso escolar en constante crecimiento se debe invertir en 

este capital humano” (p. 3). En otras palabras, el estado debe invertir en la 

educación, aunque represente un alza para su gasto anual. No obstante, este 

gasto debe ser justificado mediante evaluaciones que proyecten resultados 

positivos de todo el componente humano relacionado al proceso escolar.   

 

 Siendo las autoridades, docentes, estudiantes y en los últimos tiempos 

los padres de familia como los componentes principales del proceso escolar, 

su correcto diálogo o entendimiento estará delimitado por reformas, 

programas y actividades educativas que las diferentes entidades públicas 

efectúen para mejorar el desempeño, subir los índices de escolaridad y desde 

luego reducir la deserción.  
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Por consiguiente, el cumplimiento de estos objetivos educativos se 

asocia a la inversión y de acuerdo con (Centrángolo & Curcio, 2018) en su 

participación para un estudio de la CEPAL añaden que “la mayor inversión 

educativa debe concentrarse en las zonas rurales, mismas que han crecido 

exponencialmente en los últimos tiempos, reduciendo así la cobertura estatal” 

(p. 54). El presupuesto anual para la educación de cada estado debe 

revalorarse para diagnosticar que departamentos, zonas, distritos o circuitos 

necesitan de mayor inversión en el siguiente periodo inmediato.  

 

 

Si este presupuesto no se ajusta a las necesidades más imperantes de 

cada zona demográfica de un país, se profundiza una problemática educativa 

y con el tiempo social, que de forma inmediata será imposible superar. De ahí 

la importancia de no escatimar un presupuesto justificado para todos los 

componentes educativos, instaurando así verdaderos programas de 

acompañamiento familiar en el proceso escolar.  

 

 

2.2.1.- Administrativo 

 La administración educativa según (Moscoso, 2016) es “una fuerza 

intangible e imperceptible cuando el éxito educativo prevalece, representa una 

acción que va acorde a la misión y visión de cada institución” (p. 11). Si bien 

es cierto la gestión administrativa puede ser imperceptible para los 

estudiantes, para los docentes no es el caso y estos pueden diagnosticar de 

forma preliminar si la autoridad realiza innovaciones, no solo relacionadas con 

la infraestructura sino también con la estructura metodológica.   

  

  

 Una acción de innovación dentro del proceso escolar que resulta 

perceptible para los estudiantes es el acondicionamiento de las aulas, 

laboratorios y los espacios de recreación. No obstante, los estudiantes 

también requieren de actividades integradoras que permitan reforzar sus 
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características cognitivas, emocionales y conductuales; desde luego esto no 

se asocia con una buena infraestructura sino con la organización, 

programación y control periódico de seminarios, exposiciones, actos cívicos o 

culturales, etc.  

   

   

2.2.2.- Docente  

 Resulta reiterativo mencionar que los docentes deben actualizar sus 

conocimientos, pero es una realidad sustentada por (Pamplona, Cuesta, & 

Cano, 2019) quienes menciona al proceso o acción de innovar las estrategias 

metodológicas en relación a las TIC como “el perfeccionamiento pedagógico 

para un mejor desempeño y cumplimiento de su labor” (p. 25). Un docente 

que no maneja de forma fluida los recursos tecnológicos implementados en la 

educación limita sus posibilidades de desarrollar actividades creativas.  

  

  

Por otro lado, si el docente utiliza una misma estrategia metodológica 

en todas sus planificaciones, el conocimiento se imparte de forma tradicional, 

bajo un mismo precepto, impidiendo que los estudiantes obtengan más 

recursos o técnicas que faciliten la denominada acción aprender a aprender. 

De la misma manera si el docente desea una participación parental más activa 

dentro del proceso escolar, debe manejar un bagaje de estrategias 

metodológicas, técnicas, instrumentos y recursos en general para impartir 

conocimiento de forma creativa y en un lenguaje sencillo con el objetivo de 

optimizar el acompañamiento familiar.  

 

 

Por consiguiente, el rol docente en el proceso escolar solo se 

canalizará de la mejor forma en cada periodo o etapa académica si mantiene 

actualizados sus conocimientos, mismos que sirven para manejar el salón de 

clases, ser docente tutor, dirigir reuniones, desarrollar proyectos, etc.; si el 
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docente está o no preparado se medirá mediante una cualificación asociada 

a las metas y objetivos de cada ciencia e institución.  

 

 

2.2.3.- Familiar  

El componente familiar en el proceso escolar de acuerdo con (Pizarro , 

Santana, & Vial, 2016) exponen que:  

 

No siempre tuvo la relevancia necesaria, siempre fueron distintos 
objetos de análisis y a principios del siglo XX los únicos indicios de una 
asociación entre estos dos componentes ocurrieron en los Estados 
Unidos con la implementación de los denominados docentes 
visitadores o por sus siglas en inglés (visiting teachers) (p. 273-274).  

 

En relación al pensamiento anterior se puede deducir que 

Latinoamérica siempre ha presentado atrasado en el ámbito educativo. 

Mientras en el país del norte ya surgían estudios acerca de la relación parental 

con las actividades académicas, en nuestra región se visualizaba la 

participación parental como un obstaculizador porque en esa época los 

representantes no cuestionaban ninguna estrategia que los docentes 

utilizaban.  

 

 

Esta premisa resulta totalmente contraria al pensamiento de todas las 

organizaciones que tienen influencia a nivel regional y mundial porque los 

estudios más recientes aseguran que la participación parental no representa 

una problemática en el proceso escolar sino más bien son focalizadas como 

un complemento indiscutible que debe ser guiado pedagógicamente para 

controlar el desarrollo académico de niños y jóvenes por medio de programas. 

Estos programas por lo general son implementados en zonas de alta 

vulnerabilidad.    
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2.3 Fundamentaciones  

2.3.1.- Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación epistemológica de acuerdo con (Aguilar, Bolaños, 

& Villamar, 2017) es “la capacidad del ser humano de superar los 

conocimientos básicos a un estado más riguroso” (p. 65). El estado riguroso 

de un conocimiento rige por su connotación científica ya que capta la atención 

de un colectivo humano y que por su relevancia debe satisfacer una serie de 

procesos, minuciosamente analizados para corroborar un contexto o premisa 

investigativa.  

 

 

Bajo este precepto el acompañamiento familiar suele convertirse en un 

conocimiento más riguroso para los representantes legales de cada educando 

por el nivel académico que presentan y porque en las zonas rurales las 

actividades agrícolas demandan gran parte del día. Por consiguiente, la labor 

docente consiste en simplificar la transmisión de constructos cognitivos, 

emocionales y conductuales. De forma específica para la presente 

investigación, las técnicas de estudio deben seguir este patrón que coadyuve 

a la optimización del acompañamiento familiar.  

 

 

Así mismo (Aguilar et al., 2017) exponen que existen dos tipos de 

epistemología “interna u obligada y externa o facultativa. La primera se realiza 

de forma prevista y la segunda deliberada” (p. 65). Ejemplificando este 

pensamiento a la presente investigación, se puede asumir que el 

acompañamiento familiar debe ser un acto previsto y no deliberado durante el 

proceso escolar. Si el acompañamiento familiar no es planificado o 

estructurado bajo conocimientos sólidos, no tendría ningún efecto positivo o 

relevancia.  
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2.3.2.- Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 De acuerdo con (Aguilar et al., 2017) la fundamentación pedagógica es 

“la ciencia que se encarga de estructurar los conocimientos valederos para las 

futuras generaciones, edificando una metodología desde las instituciones 

educativas para ser aplicada en la sociedad” (p. 76). Bajo esta tesitura, la 

pedagogía ayuda a instaurar una metodología que debe ser perfeccionada a 

través del conocimiento generación tras generación, pero sin que cada una 

quiera abolir y hegemonizar su propia estructura educativa, sino que sea un 

complemento evolutivo de los saberes.  

  

 

 En la fundamentación anterior se mencionaba una epistemología 

planificada y otra deliberada; por consiguiente, se puede deducir que la 

fundamentación pedagógica sería el nexo necesario para que todo 

conocimiento no se transforme en ciencia de manera sencilla, sino que 

conlleve un proceso de comprobación riguroso. Por consiguiente, la 

fundamentación pedagógica permite actualizar y adaptar conocimientos en 

referencia a los requerimientos de cada sociedad.  Este pensamiento puede 

coincidir con (Aguilar et al., 2017) quienes mencionan que “la pedagogía se 

transforma en una ciencia retrasada cuando prescinde de la diferencia de 

pueblos y tiempos” (p. 78). 

  

  

 En relación a lo anterior descrito se puede inferir que la fundamentación 

pedagógica puede intervenir en el proceso escolar para perfeccionar el 

acompañamiento familiar de los representantes legales. La importancia de 

una participación conjunta de los discentes ayuda a hegemonizar el interés 

parental en las actividades educativas generación tras generación, ya que en 

la actualidad resulta una acción superficial, sobre todo en las zonas rurales.  
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2.3.3.- Fundamentación Psicológica 

La fundamentación psicológica en el proceso escolar según (Llerena & 

Valdivia, 2019) es “la ciencia que permite conocer al hombre antes de 

educarlo” (p. 2). Bajo esta premisa los docentes y padres de familia 

incursionan en el campo psicológico al momento de diferenciar el estado de 

ánimo, las conductas que toman ante una situación conflictiva, el tipo de 

interacción social, etc., que poseen los estudiantes en su rol dentro de la 

institución educativa y en el hogar.   

 

Conocer al hombre puede ser el primer objetivo de un acompañamiento 

familiar asertivo porque a partir de ello permite una mejora cognitiva y 

conductual de los estudiantes. Sin embargo, es muy difícil incursionar en el 

campo psicológico cuando no se tiene conocimientos previos. Muchas veces 

los padres aseveran conocer a sus representados, pero no perciben los 

cambios de conducta, consideradas como pequeñas señales que apertura 

una problemática y con el transcurso del tiempo puede agravarse y trasladar 

este conjunto de emociones y conductas negativas al salón de clases. Así es 

como los docentes identifican que no existe un adecuado acompañamiento 

familiar.  

 

2.3.4.- Fundamentación Sociológica 

 La fundamentación sociológica según (Perez, 2019) afirma que “el ser 

humano es objeto y sujeto de las relaciones sociales, y que la educación que 

recibe es producto y consecuencia del medio social en el que vive” (p. 7). En 

consecuencia, el nivel educativo en las zonas rurales no debe ser considerado 

bajo por estar situado geográficamente ahí, sino por la capacidad de adaptar 

conocimientos a diferentes ciencias que no estén ligadas a las actividades que 

más desempeñan sus habitantes.  
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Lo mismo acontece con el acompañamiento familiar en el proceso 

escolar, su optimización dependerá del recurso cultural o nivel educativo, 

compromiso, expectativa e interpretación parental acerca del verdadero valor 

de esta acción para el desarrollo individual y colectivo de los integrantes de 

una estructura familiar.  

 

 

Si los padres o representantes legales no focalizan la importancia de 

una educación en valores, el acompañamiento familiar se desvirtúa a una 

acción superficial que no tendrá el impacto adecuado en la sociedad. Por 

consiguiente, si una actividad está arraigada por su fenomenología 

demográfica, el acompañamiento familiar debe instaurar nuevas perspectivas 

que expanda el pensamiento crítico de una población.  

 

 

2.4.- Marco Contextual 

La Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel surge o nace por la 

necesidad imperiosa de cubrir el derecho innegable de los niños a tener una 

educación integral cercana a su lugar de residencia. Esta problemática ocurre 

mayoritariamente en las zonas rurales y gracias a las gestiones realizadas por 

el Sr. Carlos Coloma en conjunto con la comunidad, concretaron este proceso 

en el gobierno del Dr. Otto Arosemena Gómez.  

   

 

Su fundación se dio en el año 1968 y en principio se otorgó el nombre 

de María Eulalia Avilés, donadora del terreno donde cimentaron 3 aulas con 

apoyo del Ministerio de Educación. Posterior cambia su nombre al actual por 

disposición distrital para reconocer a personajes representativos de la historia 

ecuatoriana. Finalmente, la información actualizada de su ubicación es en la 

Zona 5, Distrito 09D20, Provincia Guayas, cantón Salitre, parroquia Junquillal, 

recinto Laurel. 
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En la actualidad consta de 11 aulas, un parque recreativo, 1 laboratorio 

de computación con 8 máquinas habilitadas con conexión a internet donde se 

realizan las reuniones. Su oferta educativa es desde inicial a tercero de 

bachillerato, divididos en dos jornadas, matutina desde inicial a séptimo de 

básica y vespertina desde octavo a tercero de bachillerato. Por último, la 

institución consta de un personal de 22 docentes.  

 

 

2.5.- Marco Legal 

 

Este marco está conformado por las leyes que más se asocian con las 

variables acompañamiento familiar en el proceso escolar y a su vez divididas 

en secciones, artículos, numerales y literales que son paralelos al contexto 

investigativo en virtud de promover la educación como derecho para nuestra 

sociedad; deber, compromiso u obligación del estado para el desarrollo 

sostenible laboral, de conocimiento científico, pedagógico y tecnológico. En el 

sitio web del (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) se encontró publicada 

la Constitución de la República del Ecuador, escogiendo los siguientes 

aspectos:   

  

 

Constitución de la República del Ecuador  

Sección quinta Educación 

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

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

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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 Título VII  

Régimen del buen vivir 

Capitulo primero  

Sección primera  

Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, 

así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y 

estará articulado con el sistema de educación superior. 

  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

5.- Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

  

  

De acuerdo a la (Ley Orgánica de Educación Superior , 2018), los 

siguientes artículos están condicionados a corroborar los aspectos del actual 

caso de estudio:  
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Art. 8.- Fines de la Educación Superior.  

La educación superior tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas. 

  

i) Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para 

fortalecer la innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en 

todos los ámbitos del conocimiento. 

  

 

Art. 10.- Articulación del Sistema. - La educación superior integra el 

proceso permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de 

Educación Superior se articulará con la formación inicial, básica, bachillerato 

y la educación no formal. 

 

 

De acuerdo al “Plan toda una vida” extraído del (SITAEL, 2017) 

(Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina), 

siguiente objetivo se relaciona con la variable acompañamiento familiar: 

 

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas 

Pacto por la Niñez y la Adolescencia  

Emprender un cambio de este alcance requiere, claramente, de 

docentes dispuestos a cambiar la metodología de enseñanza en las escuelas 

y colegios, y la forma de entender su papel en el proceso de aprendizaje; pero 

también se requiere de padres de familia comprometidos con la educación de 

sus hijos en todo momento y de un Estado dinámico y flexible que valore a los 
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docentes y fomente una adecuada asignación de recursos. Cuando el 

estudiante modifica su rol y pasa de ser un simple receptor de conocimientos 

a ser protagonista del proceso de aprendizaje, la educación posibilita el 

crecimiento individual y el desarrollo social, económico y cultural de la 

sociedad en su conjunto, en cuanto que la educación se relaciona con la salud, 

la cultura, la recreación y la actividad física, el trabajo, etc., y propicia un libre 

desarrollo personal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño de la investigación 

En la presente investigación resulta imperante realizar un diseño 

investigativo o metodológico mixto es decir culi-cuantitativo porque se recurre 

a la interpretación de datos numéricos y teóricos que ayuden a certificar los 

objetivos y las causales expuestas en el capítulo uno donde referencian el 

irrespeto al rol estudiantil en zonas rurales, consecuencia de un inadecuado 

acompañamiento familiar en el proceso escolar. 

 

 

  Desde luego se utilizó los métodos de investigación deductivo e 

inductivo para consolidar información desde una perspectiva macro y micro 

que ayuden a estructurar conjeturas paralelas a la acción del 

acompañamiento familiar en el proceso escolar ya que representa una 

injerencia sostenida en las variables estructurales y dinámicas. Además, se 

utilizarán los tipos de investigación bibliográfica, exploratoria, descriptiva y 

etnográfica; esta última por delimitarse la problemática en una institución rural 

ya que en esta zona las condicionantes de un acompañamiento familiar son 

diferentes a las zonas urbanas.     

 

 

Por último, se manejó la encuesta y entrevista como técnicas de 

investigación y el cuestionario, las escalas y las tablas tabuladoras de datos 

como sus respectivos instrumentos que simplificarán la lectura y redacción de 

los datos para sostener conclusiones específicas y generales.  
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3.2.  Modalidad de la investigación 

3.2.1 Investigación cuali-cuantitativa 

 Una investigación con modalidad cuali-cuantitativa posee 

características que se miden por medio de los números y del análisis, 

comprensión y profundización de los fenómenos estudiados. Aunque esta 

última es de la preferencia de los investigadores, ambas se complementan y 

resultan más pertinente utilizarlas sin excluir una para que una investigación 

no pierda fuerza o para evitar un grado alto de información sesgada.  

  

 

 También resulta acertado exponer la identificación de cada modalidad 

para realizar los cuestionarios de la encuesta y entrevista, estableciendo una 

sistematización lógica en cada una para direccionar la investigación a los 

objetivos propuestos. Por tal motivo según (Ulloa, Guitiérrez, Nares, & 

Guitérrez, 2017) la investigación cualitativa se refiere a “un proceso 

interpretativo de indagación basado en distintos enfoques y orientaciones que 

de acuerdo a la disciplina intelectual del investigador y de los objetos de 

estudio logra extender o teorías ciertas hipótesis” (p. 167). 

  

  

 Por consiguiente, la investigación cualitativa no presenta una estructura 

fija de cómo realizarla sino más bien se ajusta a las necesidades del proyecto, 

siempre y cuando el investigador posea la habilidad de interponer preguntas 

durante la entrevista, de esta forma la información no se limita, al contrario, se 

expande; incluso pudiendo introducir ciertos enfoques que no fueron 

perceptibles hasta el momento de este intercambio interpretativo.  

 

  

 Por otro lado, el enfoque cuantitativo según (Ulloa et al., 2017) expresa 

que “se fundamenta en un enfoque deductivo-lógico, es reduccionista y se 

ajusta a cuestionarios de preguntas cerradas para luego analizar los 
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resultados de manera estadística” (p. 172). Todas las preguntas estructuradas 

o cerradas en el enfoque cuantitativo tienen una medición estandarizada 

porque se rigen bajo una escala interpretativa que facilita la estratificación de 

los resultados. Si no se cumpliera este formato, la información seria dispersa, 

muy poco confiable y difícil de clasificar.    

 

 

3.3.  Tipos de investigación 

3.3.1 Bibliográfica 

 La investigación bibliográfica de acuerdo con (Martín & Lafuente, 2017) 

es: 

La consulta y recuperación de información en diversos formatos 

otorgados o conseguidos en las distintas fuentes de información como 

los repositorios digitales, catálogos, bases de datos, etc. Otra 

característica de investigación bibliográfica es que contiene 

información editada sobre un caso de estudio y que debe ser detectada 

y seleccionada en función de las necesidades el investigador. (p. 152) 

 

 

En este contexto, la investigación bibliográfica es toda documentación 

que ha sido expuesta por medio de las instituciones y organismos de índole 

académico y que cumplen con un proceso riguroso de revisión para su 

publicación. Si bien es cierto se menciona que esta información es editada, el 

investigador debe regir su perspectiva sin transformar la idea central de un 

tema. La información obtenida de la investigación bibliográfica es editada con 

el objetivo de guardar aspectos paralelos que complementen el argumento del 

investigador respecto a sus variables de estudio.  
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3.3.2  De campo  

La investigación de campo de acuerdo con (Áviles & Áviles, 2017) “no 

se refiere únicamente a la obtención de información a través de una 

observación detallada del lugar y sus objetos de estudio, sino también a través 

de las entrevistas y encuestas” (p. 48). Estos dos instrumentos son claves en 

esta nueva normalidad porque permiten cumplir con un protocolo de 

bioseguridad brindado por la tecnología. Hoy en día programas como “Forms” 

del desarrollar informático Google es una herramienta que sirve para la 

ejecución de encuetas digitales y así evitar la asistencia presencial del 

investigador. Quizás este proceso puede resultar beneficioso para el 

investigador al abordar las variables de estudio bajo una perspectiva más 

amplia por la facilidad que brinda la entrevista.    

  

   

3.3.3 Etnográfica 

La investigación etnográfica es considerada para el actual proyecto 

porque de acuerdo con (Guillen, 2017) indica que su concepto se basa al 

estudio de “la organización social, la religión, la vestimenta, la cultura material, 

el modo de expresarse y demás aspectos de las diversas culturas” (p. 24). Por 

consiguiente, el estudio de las diferentes zonas de un estado es un derecho 

para estos habitantes ya que resulta necesario una focalización particular de 

sus necesidades. La identificación de factores principales en zonas rurales 

puede darse a través de esta investigación para conocer la existencia de un 

acompañamiento familiar adecuado en el proceso escolar.  

 

 

En virtud de este tipo de investigación, el Ministerio de Educación, 

posterior a identificar causales que inciden en el desempeño estudiantil, debe 

proponer estrategias metodológicas que acorten la brecha académica con las 

zonas urbanas. No se debe marginar el estudio constante de las necesidades 

educativas de las zonas rurales porque también forman parte del desarrollo 
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sostenible de un país, además de ser zonas con un crecimiento poblacional 

constante.   

 

 

3.4.  Métodos de investigación 

3.4.1  Inductivo-deductivo 

 El método inductivo – deductivo de acuerdo con (Prieto, 2018) está 

basado en “el razonamiento de hechos particulares a principios generales, es 

utilizado para identificar todos los elementos guardan relación en una o varias 

características y que se identifican durante la investigación” (p. 10).  La 

utilización de este método infiere en sesgos porque se torna imposible 

delimitar todos los objetos que influyen en una investigación. Para 

complementar cualquier estudio que parte desde la inducción resulta 

imperante utilizar las ciencias estadísticas para fortalecer conjeturas en 

relación con una cuantificación.  

  

  

 El método inductivo – deductivo es utilizado en todas las ciencias al ser 

un proceso dirigido por el razonamiento; por esta razón, es conveniente 

mencionar a (Álvarez, Alonso, & Gorina, 2018) quien en su investigación 

expone que la “transición de hechos particulares a generales resulta beneficio 

en la resolución de problemas matemáticos de demostración, representado 

así una estrategia metodológica para los docentes de esta área” (p. 20). Las 

ciencias matemáticas conllevan resultados exactos, no obstante, existen 

varios procesos para llegar a una misma respuesta y desde esta perspectiva 

se puede incluir al método inductivo-deductivo para comprobar mediante un 

proceso singular a global si una operación o razonamiento ha sido ejecutado 

de forma correcta.   
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3.4.2 Deductivo-inductivo 

 El método deductivo – inductivo es la contraparte del método inductivo 

– deductivo y según (Prieto, 2018) también está basado en “el razonamiento, 

pero desde hechos generales a particulares o singulares con el aditamento 

que ambos deben ser comprobados mediante la realización de experimentos; 

es decir que en suma sean congruentes” (p. 11). Una conjetura puede resultar 

verdadera en teoría porque así lo amerita el razonamiento lógico acerca de 

ciertos hechos; sin embargo, la comprobación de estos hechos debe 

efectuarse para corroborar su sinergia.  

  

 

Por lo tanto, si alguno de estos hechos particulares identificados en una 

conjetura no es aplicado en la realidad, esta pierde validez. Para 

complementar el entendimiento de este razonamiento (Prieto, 2018) menciona 

en su investigación un ejemplo tangible en la actividad de un profesional de 

criminalista que desea exponer una información digital y esta a su vez para 

que sea evidencia valida en un juzgado debe pasar por un proceso informático 

que inicia con acciones generales. 

 

 

3.5.  Técnicas de investigación 

3.5.1 Entrevista  

La técnica entrevista de acuerdo con (Beaud, 2018) es “la 

comunicación cara a cara que varía en su carácter de formalidad de acuerdo 

con la perspectiva tanto del entrevistador como del entrevistado y en relación 

con esta sinergia comunicativa varía el tiempo estimado de duración” (p. 191-

192). La sinergia comunicativa no se refiere a la acción de aplicar las 

preguntas de la guía o del modelo estructural de entrevista sino a la capacidad 

cultural, moral y ética de cada persona para establecer un ambiente de 

respeto independientemente de su nivel académico, representación 

etnográfica, política, religiosa o sexual. 
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El irrespeto hacia la otra persona durante la entrevista se ve reflejado 

por la imposición de una respuesta a través de la contraposición de una 

argumentación, que en el caso que para una de las dos personas resulte 

incambiable o inamovible, el ambiente puede tornarse hostil, influyendo en la 

capacidad de seguir contestando por parte del entrevistado y de ampliar la 

entrevista por medio del entrevistador.  

 

 

Según la explicación anterior, es necesario admitir que la obtención de 

resultados varia con relación a la comodidad que aplique el entrevistador 

sobre un entrevistado que carezca de experiencia y al contrario cuando el 

entrevistador no sea poseedor de esta, el entrevistado debe compartir sus 

conocimientos sin menospreciar la capacidad de análisis o entendimiento.  

 

 

Para minimizar la falta de experiencia en la ejecución de una entrevista 

formal, se procedió a estructurar un modelo con siete reactivos, de los cuales 

seis corresponden a la variable acompañamiento familiar, recordando que 

sobre esta recae la mayor parte de la problemática y una acerca de la variable 

proceso escolar. Identificando la mayor cantidad de hipótesis que posee el 

rector de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel sobre la variable 

independiente, se puede solucionar los problemas que infieren sobre la 

variable dependiente.  

 

 

3.5.2 Encuesta  

La técnica de la encuesta según (Tafur, 2020) “adquiere doble 

perspectiva de utilización, para registrar datos cualitativos y cuantitativos, 

similar a la entrevista en cuanto a su finalidad y al instrumento que estas 

utilizan (cuestionario). Existen de dos tipos abiertas y cerradas” (p. 51). Por 

consiguiente, si la utilidad de la encuesta es paralela a la entrevista, su 
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diferencia radica en el modo de utilización bajo las preguntas con opción a 

explicación y las que no ofrecen una explanación de la respuesta.  

 

 

El tipo de encuesta utilizada en la presente investigación no ofrecerá la 

opción de una respuesta aclaratoria, el encuestado estará delimitado bajo un 

número de opciones múltiples que debe escoger de acuerdo a su criterio de 

intencionalidad. Este direccionamiento dará un mayor control al encuestador 

sobre los resultados, sin embargo, su capacidad de deducir nuevas conjeturas 

se minimizará.  

  

 

 La encuesta de la presente investigación está dirigida hacia docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel, su estructura 

se delimita por diez reactivos para cada objeto de estudio. Los reactivos 

estudiantiles se dividen de forma igualitaria para las variables 

acompañamiento familiar y proceso escolar; mientras que los reactivos para 

docentes poseen seis preguntas referenciadas al acompañamiento familiar y 

el restante a la variable dependiente. Todo esto con el objetivo de identificar 

factores incidentes del acompañamiento familiar en el proceso escolar.  

 

 

3.6.  Instrumentos de investigación 

3.6.1  Guía de preguntas  

 La guía de preguntas de acuerdo con (Troncoso & Amaya, 2016) es “un 

protocolo que debe analizarse en función de los objetivos a cumplir y bajo un 

estándar comunicativo que sea reciproco tanto para el entrevistado como para 

el entrevistador” (p. 331). En relación a este pensamiento, la reciprocidad se 

gestiona e instaura a partir de la cordialidad y el respeto del entrevistador para 

obtener información precisa mediante técnicas como una breve explicación 
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del contexto aplicado a la investigación para referenciar cada reactivo de la 

guía de preguntas. 

  

 

Muchas veces el entrevistado tiende a ampliar mucho su respuesta, 

desentendiéndose del tema o las variables que conforman el estudio 

investigativo; aquí inicia el protocolo de respeto y cordialidad del entrevistador 

para direccionar nuevamente la entrevista mediante formas verbales como 

¿Volviendo al tema de…? Por consiguiente, la guía de preguntas 

independientemente de ser abiertas o libres, semiestructuradas o con 

especificación de algún objetivo; y estructuradas con opción de respuesta 

dentro de la misma pregunta para guardar un orden o sinergia dentro del 

protocolo de guía de preguntas.  

 

 

En relación a lo anterior descrito se puede afirmar que se constituyó 

una guía de preguntas estructuradas para la entrevista del presente proyecto 

investigativo y así cumplir con un protocolo técnico para conseguir información 

teórica o cualitativa que responda y genere hipótesis. 

 

3.6.2 Cuestionario 

El uso del instrumento cuestionario en las encuestas o entrevistas 

puede resultar indiferente, así como la aplicación de la observación en la 

investigación de campo; por tal motivo de acuerdo con (Pozzo, Borgobello, & 

Pierella, 2018) es pertinente identificar plenamente sus direccionamientos o 

utilidad, indicando que consiste en “una serie de preguntas abiertas o cerradas 

respecto a las variables a medir y que probablemente sea el instrumento de 

mayor utilidad investigativa por la facilidad que brinda al manejar los datos” (p. 

2).  
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En consecuencia, si brinda una mayor facilidad para manejar los datos 

a obtener también infiere sobre la persona encuestada al mantener un 

anonimato más definido que al entablar una encuesta cara a cara. Bajo esta 

modalidad de anonimato, el índice de intimidación baja y la actitud de 

confianza aumenta para contestar preguntas de una forma más precisa, así 

como se mencionó en la técnica entrevista.  

 

 

El cuestionario de la presente investigación está estructurado bajo la 

escala de Likert, que de acuerdo con (Matas, 2018) es “un instrumento 

psicométrico en el cual el encuestado se refiere positiva o negativamente 

acerca de un reactivo” (p. 39). Esta deducción positiva o negativa del 

encuestado se mide en cinco opciones de respuesta cuya estructura se 

delimita de forma horizontal continuo al reactivo o pregunta. La escala de 

Likert se delimita para evitar sesgos por una implicación metodológica donde 

interviene “el estilo de respuesta, el número óptimo de alternativas, las 

razones de selección y la utilización de la alternativa central” (p. 38).  

 

 

De ello se puede inferir que el estilo y el número de alternativas de 

respuesta influye en la decisión perceptiva del encuestado para no encasillarlo 

de forma impositora hacia una opción; es decir, que, si el número de 

alternativas fuese reducido, el individuo podría encaminar su respuesta a la 

alternativa central que de acuerdo con la connotación podría no representar 

un dato relevante para la investigación. En definitiva, la percepción del 

encuestado puede ser manejada de acuerdo a la estructura de la escala de 

Likert; sin embargo, esto no es recomendable.  

 

 

3.6.3 Cuadros estadísticos 

 Las tablas o cuadros estadísticos según (Estrella & Estrella, 2020) son 

“la representación de los datos tabulados de forma cualitativa y cuantitativa, 
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ubicados en filas y columnas para identificar la frecuencia de su categoría” (p. 

23). La tabulación cualitativa se expresa en el cuadro estadístico por el 

contexto teórico que el entrevistador dispone para la estructuración del 

cuestionario basado en la escala de Likert. Una vez identificados las 

categorías el siguiente proceso consiste en la sumatoria de la intencionalidad 

de cada respuesta para determinar una tendencia poblacional en porcentajes.  

 

 

3.7.  Población y Muestra 

3.7.1 Población 

 La población según (Ventura, 2017) es “la representación total de 

elementos que contienen ciertas características a estudiar” (p. 648). El 

conjunto total de elementos que se enmarca en la presente investigación 

corresponde a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Matilde 

Hidalgo de Procel para determinar la influencia del acompañamiento familiar 

en el proceso escolar.  

 

 

Además, (Ventura, 2017) señala que la población puede clasificarse en 

“diana y accesible” (p. 648). La población accesible se delimita por un número 

de elementos menor donde el investigador puede controlar de mejor manera 

a los estudiantes objeto de estudio de acuerdo con un criterio de inclusión o 

exclusión. En la presente investigación los estudiantes que participarán son 

los correspondientes a los niveles quinto, sexto y séptimo grado, excluyendo 

a los demás niveles de la educación general básica. A continuación, en la 

tabla n°2 se detalla la población:   

 

 

 

 



 
 
 

50 
 
 

Tabla No.  2: Población de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 140 85,37 

2 DOCENTES 22 13,41 

3 AUTORIDADES 2 1,22 

Total 164 100% 

Fuente: Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

3.7.2  Muestra 

La muestra representa para (Moran Alvarado , 2019) es una “fracción 

que no se aleja de la población porque sus partes son iguales al todo” (p. 40). 

Al dividir una población en fracciones o unidades no significa que los 

resultados serán valederos únicamente para estos estratos, al contrario, se 

realiza este proceso para simplificar y depurar el resultado para posterior 

generalizarlo a los demás miembros que fueron excluidos de la muestra.  

 

 

 El número poblacional de la presente investigación resulta 

representativo; sin embargo, al ser una cantidad menor a 500 no se efectúa 

la fórmula para obtener la muestra de estudio y por consiguiente no incurre en 

la elaboración de una tabla donde se simplifiquen y depuren los estratos. Por 

tal razón la población se transforma en muestra, participando y haciendo 

injerencia los 164 miembros de los estratos de la Unidad Educativa Matilde 

Hidalgo de Procel sin exclusión.  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados  

Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Matilde 
Hidalgo de Procel” 

1.- ¿Considera usted que su representante legal participa regularmente 

en el proceso escolar de reuniones y actividades? 

Tabla No.  3: Participación regular del representante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 30 21,43% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 70 50% 

Totalmente en desacuerdo 40 28,57% 
Total 140 100% 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Gráfico No.   1: Participación regular del representante 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: La tabulación de datos del presente reactivo expresa un desacuerdo 

estudiantil con referencia a la participación de sus representantes o la persona 

responsable encargada de participar en las reuniones o actividades que la 

Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel programa como calendario en su 

proceso escolar; en consecuencia, representa un nivel bajo de 

acompañamiento familiar.   
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50%

29%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que existe un excesivo número de integrantes en las 
familias y por esta razon no se encuentran definidos los roles en el 
hogar? 

 

Tabla No.  4: Roles en el hogar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 30 21,43% 

De acuerdo 40 28,57% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 30 21,43% 

Totalmente en desacuerdo 40 28,57% 

Total 140 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   2: Roles en el hogar 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El análisis y recolección de datos del presente ítem muestra un 

acuerdo y desacuerdo por parte de los estudiantes al relacionar el número de 

integrantes con la identificación de los roles familiares. La opinión estudiantil 

está dividida en porcentajes iguales por lo cual no existe una frecuencia 

mayoritaria para categorizar al presente ítem.   
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3.- ¿Cree usted que su núcleo familiar influye positivamente en su 

desempeño escolar? 

 

Tabla No.  5: Influencia del núcleo familiar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 55 39,28% 

De acuerdo 25 17,86% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 25 17,86% 

Totalmente en desacuerdo 35 25% 

Total 140 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   3: Influencia del núcleo familiar 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El proceso de tabulación del presente indicador muestra un acuerdo 

estudiantil acerca de la influencia positiva de su núcleo familiar en su 

desempeño escolar; mientras que la contraparte, aunque no es una cantidad 

que supera la mitad del porcentaje, sigue siendo un índice bastante elevado 

de estudiantes que expresan un desacuerdo; es decir no reciben una 

influencia positiva en el proceso escolar y que se acentúa en su desempeño.    
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4.- ¿Considera que su ambiente familiar es propicio para el desarrollo de 

actividades durante el proceso escolar? 

 

Tabla No.  6: Ambiente familiar propicio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 70 50% 

De acuerdo 20 14,29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 7,14% 

Totalmente en desacuerdo 40 28,57% 

Total 140 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   4: Ambiente familiar propicio 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: La tabulación de datos del presente reactivo presenta un acuerdo 

estudiantil acerca de la existencia de un ambiente familiar propicio para el 

desarrollo de actividades durante el proceso escolar. También se expone un 

desacuerdo estudiantil como respuesta a que su ambiente familiar no es 

propicio. 
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5.- ¿Esta de acuerdo que los docentes asistan a capacitaciones que 
realiza la institución? 

 

Tabla No.  7: Asistencia de los docentes a las capacitaciones 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 140 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 140 100% 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   5: Asistencia de los docentes a las capacitaciones 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El análisis y recolección de datos del presente ítem señala que los 

estudiantes están totalmente de acuerdo respecto a que los docentes asistan 

a las capacitaciones que la institución gestiona en virtud que exista un 

compromiso más pragmático para detectar en el aula si el educando está 

recibiendo un acompañamiento familiar asertivo. Así, adquieren una 

tecnificación para ejecutarla en el proceso escolar.  
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6.- ¿Cree usted que el nivel académico de su representante, permite que 
lo guíe en el proceso escolar? 

 

Tabla No.  8: Nivel académico del representante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 20 14,29% 

De acuerdo 30 21,43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 35 25% 

Totalmente en desacuerdo 55 39,29% 
Total 140 100% 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   6: Nivel académico del representante 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El proceso de tabulación de datos del presente indicador se expone 

un desacuerdo estudiantil respecto al nivel académico que sus representantes 

deben poseer como pauta oportuna para brindar un correcto acompañamiento 

familiar en el proceso escolar. Su contraparte, aunque no supera la mitad de 

la opinión estudiantil, no deja de ser un resultado representativo para la 

presente investigación.  

 

14%

22%

0%

25%

39%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo



 
 
 

57 
 
 

7.- ¿Esta usted de acuerdo que papá y mamá dedican muchas horas a 
actividades laborales, limitando el acompañamiento familiar para las 
actividades escolares? 

 

Tabla No.  9: Excesivas horas laborales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 80 57,14% 

De acuerdo 50 35,71% 

Indiferente 10 7,14% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 140 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   7: Excesivas horas laborales 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El análisis e interpretación de los datos del presente reactivo 

expresa un acuerdo estudiantil acerca de la cantidad de horas que papá y 

mamá dedican a las actividades laborales, esto representa un indicio 

significativo por el cual se denota un inadecuado acompañamiento familiar en 

el proceso escolar. A un porcentaje mínimo de estudiantes les resulta 

indiferente que sus padres dediquen mayor tiempo a esta acción. 
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8.- ¿Considera usted que si su representante supervisara a diario sus 
actividades escolares, su desempeño académico sería favorable? 

 

Tabla No.  10: Supervisión diaria del representante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 140 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 140 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   8: Supervisión diaria del representante 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: La tabulación de datos del presente indicador señala que el total de 

la población estudiantil está de acuerdo respecto a la adjudicación de una 

responsabilidad diaria por parte del representante legal en el proceso escolar. 
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9.- ¿Está usted de acuerdo que los integrantes de su hogar participen de 
dinámicas que fortalezcan el acompañamiento familiar en el proceso 
escolar? 

 

Tabla No.  11: Participación familiar en dinámicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 140 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 140 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   9: Participación familiar en dinámicas 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: Los estudiantes en el presente indicador manifiestan estar 

totalmente de acuerdo con la participación de los integrantes de su hogar en 

actividades para fortalecer el acompañamiento familiar en el proceso escolar.  
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10.- ¿Esta usted de acuerdo con la creación de una guía de estrategias 
metodológicas sobre técnicas de estudio para fortalecer el 
acompañamiento familiar? 

 

Tabla No.  12: Creación de guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 140 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 140 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

  

Gráfico No.   10: Creación de guía metodológica 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El análisis y ordenamiento de datos del presente ítem expone que 

los estudiantes están totalmente de acuerdo con la creación de una guía 

metodológica sobre técnicas de estudio para fortalecer el acompañamiento 

familiar en el proceso escolar.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa 

“Matilde Hidalgo de Procel” 

1.- ¿Considera usted necesario realizar una orientación a las familias 
sobre el acompañamiento a sus representados en el proceso escolar? 

 

Tabla No.  13: Orientación a las familias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 22 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   11: Orientación a las familias 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El análisis e interpretación de los datos de este indicador manifiesta 

en su totalidad un acuerdo de los docentes acerca de la orientación a las 

familias sobre el acompañamiento familiar a sus representados.  
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2.- ¿Considera usted que los roles familiares se desvirtuan mucho más 
en las zonas rurales, perjudicando asi la labor de acompañamiento en el 
proceso escolar? 

 

Tabla No.  14: Roles familiares desvirtuados 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 20 90,90% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 9,10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

  

Gráfico No.   12: Roles familiares desvirtuados 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El análisis del presente reactivo se refiere acerca de la desvirtuación 

de los roles familiares, los docentes en un porcentaje alto están de acuerdo, 

aseverando que esto acontece en las zonas rurales por un aspecto cultural en 

la estructuración de cada núcleo familiar. Un porcentaje mínimo le resulta 

indiferente.  
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3.- ¿Esta usted de acuerdo que los padres de familia designen a otra 
persona la representacion legal de sus hijos en el proceso escolar? 

Tabla No.  15: Designación de un representante legal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 22 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   13: Designación de un representante legal 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El ordenamiento de los datos en el actual reactivo expone que los 

docentes están totalmente de acuerdo acerca de la designación de un 

representante legal en el proceso escolar. Los docentes conocen la 

importancia de la identificación de este rol porque representa un compromiso 

que facilita la detección de ciertas falencias, inconvenientes o problemáticas 

suscitadas dentro del núcleo familiar que interfieran en el desempeño del 

educando. Además, esta designación minimiza la desvirtuación de la acción 

que conlleva este rol para el estudiante.    
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4.- ¿Esta usted de acuerdo que una actitud negativa de los estudiantes 
en el proceso escolar es producto de factores originados en el núcleo 
familiar? 

 

Tabla No.  16: Actitud negativa del estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 14 63,63% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 36,36% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   14: Actitud negativa del estudiante 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El procesamiento de la información que proporciona este ítem, 

señala un acuerdo docente acerca del origen de una actitud negativa por parte 

del estudiante se presenta desde el hogar. Mientras que un porcentaje 

minoritario aduce que estas actitudes negativas pueden ser influenciadas 

fuera del núcleo familiar.  
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5.- ¿Cree usted que los estudiantes de la zona rural realizan actividades 
de apoyo laboral a sus familias, que influyen en el desempeño escolar? 

 

Tabla No.  17: Actividades laborales en la zona rural 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 22 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   15: Actividades laborales en la zona rural 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: La tabulación de datos del presente indicador señala que los 

docentes están de acuerdo respecto de la ayuda laboral que brindan los 

educandos a su familia. Este indicador no obtuvo respuesta negativa o 

indiferente y representa un factor preponderante para la presente 

investigación.  
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6.- ¿Considera usted que el recurso cultural o nivel académico de los 
padres o representantes legales influye directamente en la parte 
cognitiva, emocional y conductual de los estudiantes en el proceso 
escolar? 

 

Tabla No.  18: Recurso cultural de los padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 14 63,63% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 36,36% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   16: Recurso cultural de los padres 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El procesamiento de la información del presente reactivo indica que 

los docentes están de acuerdo, asegurando que el recurso cultural de los 

padres influye directamente en la parte cognitiva, emocional y conductual de 

los estudiantes en el proceso escolar. Mientras que un porcentaje mínimo esta 

en desacuerdo.  
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7.- ¿Cree usted que las zonas consideradas de extrema pobreza 
requieren de programas estatales de acompañamiento familiar? 

 

Tabla No.  19: Programas de acompañamiento familiar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 22 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   17: Programas de acompañamiento familiar 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El análisis del presente ítem expresa un acuerdo docente acerca del 

requerimiento imperante de las zonas de extrema pobreza de programas 

estatales de acompañamiento familiar.  
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8.- ¿De acuerdo a su criterio, considera que existe un mejor desempeño 
estudiantil con acompañamiento familiar asertivo? 

Tabla No.  20: Acompañamiento familiar asertivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 22 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   18: Acompañamiento familiar asertivo 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: La recolección de datos el presente reactivo indica que los docentes 

están totalmente de acuerdo, asegurando que un acompañamiento familiar 

asertivo influye positivamente en el desempeño de los estudiantes. No existe 

ningún porcentaje que tenga una postura contraria ni sea indiferente respecto 

a este ítem.  
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9.- ¿Esta usted de acuerdo que el docente tutor debe realizar dinámicas 
socializadoras para todos los integrantes del núcleo familiar? 

 

Tabla No.  21: Dinámicas socializadoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 12 54,55% 

De acuerdo 10 45,45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   19: Dinámicas socializadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El presente reactivo y su ordenamiento de los datos manifiesta un 

acuerdo docente acerca de impartir dinámicas socializadoras para todos los 

integrantes del núcleo familiar.  
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10.- ¿Cree usted conveniente diseñar una guía de estrategias 
metodológicas sobre técnicas de estudio para fortalecer el 
acompañamiento familiar? 

 

Tabla No.  22: Guía metodológica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 22 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Gráfico No.   20: Guía metodológica 

 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Análisis: El último indicador de la encuesta docente expresa un acuerdo total 

respecto a la creación de una guía metodológica sobre técnicas de estudio 

hacia los representantes legales para fortalecer el acompañamiento familiar. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

rectora de la Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Entrevistadores: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Martha Montes Murillo  

Cargo: Rectora 
 

1. ¿En qué consiste el acompañamiento familiar? 

El acompañamiento familiar consiste en una acción que el padre, 

madre o en su defecto de la persona responsable designada adquiere 

como responsabilidad para que supervise, intervenga o participe de 

forma congruente en el proceso escolar.  

 

2. ¿Considera que la unidad educativa que dirige ha supervisado el 

acompañamiento familiar en el proceso escolar? 

Desde luego los docentes de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de 

Procel realizan un desempeño eficaz y mediante su experiencia 

identifican factores que inciden en el desempeño de los estudiantes.   

 
3. ¿De acuerdo con el promedio general de cada curso, cree usted 

que existe un acompañamiento familiar adecuado en el proceso 

escolar? Si / No ¿Por qué? 

Sí, porque los promedios académicos a nivel general no muestran 

mayores inconvenientes salvo el caso particular de ciertos estudiantes; 

sin embargo, también está el hecho que siempre los estudiantes 

pueden mejorar su desempeño cuando el acompañamiento familiar es 

torna regular durante el proceso escolar.  

    

4. ¿Han identificado casos de un inadecuado acompañamiento 

familiar a través de la conducta estudiantil? 

Desde luego, la conducta estudiantil es el primer factor a tomar en 

cuenta por los docentes y autoridades, no cabe duda que una conducta 
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inadecuada es producto de un acompañamiento familiar poco asertivo, 

a partir de esto se debe identificar factores específicos para resolverlo 

de forma conjunta y en la brevedad posible.   

 

5. ¿Considera que los padres y docentes aplican técnicas de estudio 

para mejorar el proceso escolar? 

No, considero que los padres de familia no renuevan sus conocimientos 

por focalizar sus intereses en las labores agrícolas y en la actualidad 

los currículos académicos y de las figuras profesionales disponen del 

desarrollo de habilidades y destrezas con criterio de desempeño para 

cada ciencia que difícilmente pueden ser explicadas y aplicadas por los 

representantes legales a través de las técnicas de estudio.  

 

6. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que los padres realizan 

un mejor acompañamiento familiar que otra persona cercana al 

núcleo? 

Desde luego, los padres de familia realizan un mejor acompañamiento 

familiar que cualquier otra persona designada porque la 

responsabilidad y el compromiso adquieren mayor fuerza, además que 

estos poseen mayor inferencia sobre los educandos al identificar 

claramente sus fortalezas y debilidades.   

 

7. ¿Cree usted conveniente el diseño de una guía de estrategias 

metodológica sobre técnicas de estudio para fortalecer el 

acompañamiento familiar? 

No cabe duda que el diseño de una guía de estrategias metodológicas 

sobre técnicas de estudio ayudará a simplificar la labor de 

acompañamiento familiar sobre todo en los representantes legales que 

no poseen el nivel cultural o académico adecuado.  
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

vicerrectora de la Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Entrevistadores: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

Lugar: Vicerrectorado 

Entrevistado: Lcda. Edithza Jurado Izquierdo  

Cargo: Vicerrectora 
 

1. ¿En qué consiste el acompañamiento familiar? 

El acompañamiento familiar consiste en la asesoría responsable de un 

especialista con relación al desarrollo individual y colectivo de un 

núcleo familiar que beneficiará al desarrollo sostenible de una 

sociedad.  

 

2. ¿Considera que la unidad educativa que dirige ha supervisado el 

acompañamiento familiar en el proceso escolar? 

Considero que la unidad educativa ha realizado las planificaciones 

curriculares correspondientes de acuerdo con las necesidades 

imperantes de la zona y se complementa con la labor docente en el 

salón de clases por identificar factores que interno como externo al 

núcleo familiar.  

 

3. ¿De acuerdo con el promedio general de cada curso, cree usted 

que existe un acompañamiento familiar adecuado en el proceso 

escolar? Si / No ¿Por qué? 

Sí, porque los promedios son un reflejo de la educación proveniente de 

casa; no obstante, el comportamiento puede ser un factor que denote 

mayor aviso en la identificación de un inadecuado acompañamiento 

familiar.    

    

4. ¿Han identificado casos de un inadecuado acompañamiento 

familiar a través de la conducta estudiantil? 

Siempre existen casos estudiantiles con problemas de conductas, para 

esto el proceso o seguimiento corresponde al personal designado con 
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el objetivo de identificar el ¿por qué?, de su proceder. En estos casos 

se identifican factores comunes que toda sociedad presenta sobre todo 

en zonas de extrema pobreza, donde el acercamiento de programas 

sociales es esporádico.   

 

5. ¿Considera que los padres y docentes aplican técnicas de estudio 

para mejorar el proceso escolar? 

Pocos son los padres y madres de familia que se involucran 

directamente y de forma prolongada en el proceso escolar; este 

compromiso se disipa paulatinamente porque el estudiante adquiere 

independencia. Los padres asumen que su ayuda en lo académico no 

representa una inferencia primordial como al inicio del proceso escolar, 

cuando no debería suceder así, sino que sea un proceso conjunto de 

observancia, participación y crecimiento.   

 

6. ¿De acuerdo a su experiencia, considera que los padres realizan 

un mejor acompañamiento familiar que otra persona cercana al 

núcleo? 

La confianza del educando hacia su representado simboliza el vínculo 

que ellos tienen y no solo en el proceso escolar sino en cada ciclo de 

la vida, esta puede disiparse; sin embargo, siempre se mantiene y 

puede fortalecerse con ayuda de un especialista, en el caso del 

acompañamiento familiar en la unidad educativa sería un docente.  

 

7. ¿Cree usted conveniente el diseño de una guía de estrategias 

metodológica sobre técnicas de estudio para fortalecer el 

acompañamiento familiar? 

Toda ayuda que sea accesible en el proceso educativo es bien recibida 

y conveniente para el mejoramiento continuo del nivel cognitivo, 

conductual y emocional.  
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3.9.  Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

3.9.1 Conclusiones 

 De acuerdo a la exhaustiva búsqueda de información bibliográfica y 

según los resultados obtenidos en la investigación de campo se pudo 

relacionar y corroborar que la acción del acompañamiento familiar es 

un proceso inferido por actividades, programas de instituciones 

educativas, de la designación de una persona responsable en el caso 

de indisposición por motivos laborales o de fuerza mayor y de la 

asistencia de docentes a capacitaciones para detectar algún 

comportamiento inadecuado que interfiera en el éxito académico del 

estudiante.  

 

 Docentes y estudiantes concuerdan por medio de la encuesta que el 

acompañamiento familiar es importante en el proceso escolar porque a 

través de este se supervisa el cumplimiento de las obligaciones por 

parte del educando. Ambos estratos destacan que la participación de 

todos los integrantes del núcleo familiar es beneficioso no solo para el 

proceso escolar de los educandos sino también para su desarrollo 

personal desde el nivel cognitivo, conductual y emocional. También 

señalan que aclarar los diferentes roles y participar de programas 

estatales ayuda a instaurar un adecuado ambiente de convivencia que 

favorece al proceso escolar.  

 

 Directivos, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Matilde 

Hidalgo de Procel concuerdan acerca de la elaboración de una guía de 

estrategias metodológicas sobre técnicas de estudio para fortalecer el 

acompañamiento familiar en el proceso escolar.  
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3.9.2 Recomendaciones 

 Gestionar la creación de programas cortos de acompañamiento familiar 

en la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel para fortalecer el 

compromiso de los representantes legales en la asistencia a las 

reuniones programadas por la institución, y realizar seguimiento y 

acompañamiento desde el hogar con respecto al proceso de 

enseñanza aprendizaje de los hijos.  

 

 Constituir actividades de encuentro familiar que permitan analizar 

desde la perspectiva estudiantil temas de interés para mejorar su 

desempeño y desde la figura familiar promover el desarrollo 

interpersonal e intrapersonal de todos los integrantes.  

 

 Ante la necesidad observada en la Unidad Educativa Matilde Hidalgo 

de Procel se recomienda diseñar una guía de estrategias 

metodológicas sobre técnicas de estudio con actividades que puedan 

desarrollarse utilizando recursos didácticos básicos y ligadas a las 

acciones o hechos cotidianos.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1.  Título de la Propuesta  

Guía de estrategias metodológicas sobre técnicas de estudio para 

fortalecer el acompañamiento familiar. 

 

4.2.  Justificación 

 La escasez de programas de acompañamiento familiar por parte de 

instituciones públicas y privadas sobre todo en zonas rurales y de extrema 

pobreza, es una condicionante que justifica la realización de una guía de 

estrategias metodológicas sobre técnicas de estudios. La falta de programas 

puede darse por falta de inversión o de personal humano capacitado; sin 

embargo, esta guía se perpetua como un valor teórico digital que puede ser 

indagado o encontrado fácilmente para poner en práctica estas técnicas 

ejemplificadas hacia una determinada ciencia.  

  

  

 Esta guía permitirá a los representantes legales a no disipar su 

responsabilidad durante el proceso escolar porque su accionar será reforzado 

mediante un percepción y criterio pedagógico para fortalecer su labor de 

acompañamiento. La guía estará redactada bajo un lenguaje sencillo, de fácil 

entendimiento para clarificar el uso de las técnicas de estudio. Cabe destacar 

que estas variables de estudio resultan de gran utilidad para fortalecer no solo 

el desempeño de los educandos sino también que la propuesta puede 

encaminar a los miembros del núcleo familiar a un desarrollo intrapersonal e 

interpersonal.  
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4.3.  Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta 

Fundamentar mediante una guía metodológica que los representantes 

legales de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel pueden efectuar el 

acompañamiento familiar en el proceso escolar bajo una tecnificación 

pedagógica.  

 

4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

 Organizar la información que proporcionen técnicas de estudio para 

optimizar el acompañamiento familiar en el proceso escolar.  

 

 Elegir actividades que puedan desarrollarse en el entorno familiar y 

específicamente por los representantes legales de los estudiantes de 

educación general básica media.  

 

  Diseñar una guía metodológica sobre técnicas de estudio que mejoren 

el acompañamiento familiar.    

 

 

4.4.  Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1 Aspecto Pedagógico 

La guía de estrategias metodológicas sobre técnicas de estudio para 

fortalecer el acompañamiento familiar en el proceso escolar desde el punto de 

vista pedagógico es la herramienta que necesitan los representantes legales 

para esclarecer su participación ajustándose al perfil docente. Simular el rol 

docente desde el hogar no es tarea fácil mucho menos si no cuentan con una 

experiencia paralela. Si los docentes no establecen una estrategia 

metodológica para el contenido de su área, por más experiencia que tenga, 

no socializará una información relevante; de la misma manera acontece con 
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la acción de acompañamiento familiar cuando no se complementa con 

técnicas de estudio.   

 

 

4.4.2 Aspecto Psicológico 

El aspecto psicológico desde la perspectiva de los representantes 

legales radica en la seguridad que imponen en su compromiso de 

acompañamiento en el proceso escolar. El aspecto psicológico muchas veces 

se torna un factor negativo que interfiere en la toma de decisiones. Los 

representantes legales muchas veces deducen que su nivel de culturización 

no es el adecuado y fluctúan al momento de proponer una sugerencia y que 

esta sea rechazada por su representado por no guardar una sinergia 

respectiva respecto a un tema.  

 

 

4.4.3 Aspecto Sociológico 

El aspecto sociológico que determina esta propuesta con respecto al 

acompañamiento familiar en el proceso escolar no solo representa o se 

efectiviza sobre el educando sino también sobre todos los integrantes del 

núcleo familiar para que aporten desde la instauración de un ambiente 

integral, donde se permita la ejecución de actividades dinámicas hasta el 

control del desarrollo intrapersonal e interpersonal que son condicionantes 

para un correcto desenvolvimiento social.  

 

  

4.4.4 Aspecto Legal 

Desde un aspecto legal es pertinente mencionar los artículos 9 y 10 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual es socializado en el sitio web del 

(Registro Civil del Ecuador, 2020, pág. 1):  
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Art. 9.- Función de la familia 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

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

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, proyección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

 

Art. 10.- Deber del estado frente a la familia 

El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes 

y programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior.  

  

 

 Estos artículos reflejan el compromiso del estado por el bienestar de 

cada miembro de una estructura familiar, fundamentándose en la elaboración 

de planes o programas que impulsen su desarrollo. No obstante, también 

menciona de forma directa que los representantes legales sean vigilantes 

constantes del cumplimiento de este derecho. Por consiguiente, más que un 

derecho se convierte en un deber de los representantes legales, instaurando 

un compromiso de responsabilidad fuerte en el proceso escolar. Pueden 

exponer y exigir algún rediseño o inclusión extracurricular para reforzar temas 

sociales y académicos; así desde la noción del núcleo familiar se facilita la 

deducción de factores que intervienen en el desempeño del educando.   

 

 

4.4.  Factibilidad de su aplicación 

 

4.4.1  Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica en la presente investigación está determinada 

por la adquisición y uso de los planes curriculares socializados por los 
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docentes de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel. Este recurso es 

de vital importancia para la implementación de ciertas técnicas de estudio 

relacionadas con los contenidos para el cumplimiento de los objetivos 

específicos de un módulo, justificando de forma pedagógica la creación de 

esta guía.   

 

 

4.4.2  Factibilidad Financiera 

El actual proyecto investigativo es de carácter autofinanciado, los 

gastos incurridos son mínimos y se resumen en la implementación de 

materiales de oficina, necesarios para la impresión de la guía metodológica y 

su socialización a los directivos de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de 

Procel. El financiamiento de las encuestas a diferencia de otros periodos 

académicos esta vez no se desglosa como parte de un monto a debitar por 

los autores porque su ejecución fue de forma digital.  

 

 

4.4.3  Factibilidad Humana 

Si bien es cierto la factibilidad humana se enmarca en una sinergia de 

los actores que por tradición y lógica participan en el proceso escolar 

(directivos, docentes, estudiantes y padres de familia), estos últimos son los 

máximos responsables para la presente propuesta porque de su 

corresponsabilidad depende el desempeño de su representado. De su parte, 

docentes, directivos y estudiantes han expuesto una postura de viabilidad 

referente al mejoramiento del acompañamiento familiar.    

 

 

4.5.  Descripción de la Propuesta 

 

 La descripción de la presente propuesta interpone el traslado de 

metodologías pedagógicas utilizadas en el salón de clases hacia el hogar. La 
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guía sería el instrumento preciso para detallar la funcionalidad de las técnicas 

de estudio en actividades que resulten útiles y de ser el caso representarlas 

en hechos o acontecimientos reales. Así lo señala también el (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2020) en el currículo de los niveles de educación 

obligatoria, aseverando que la metodología consiste en: 

 

La participación congruente de los docentes de cada área con enfoque 

interdisciplinar para desarrollar el pensamiento crítico y racional de los 

estudiantes en virtud de adquirir destrezas con carácter de desempeño 

individual y cooperativo para poner en práctica un amplio repertorio de 

procesos que inicien bajo la acción de la lectura y la investigación. (p. 

16) 

 

 

En consecuencia, se puede afirmar que indistintamente de la 

asignatura y sus contenidos, la investigación y la lectura son los procesos 

principales que los estudiantes de Educación General Básica deben 

perfeccionar para elevar el nivel cognitivo. A partir del fortalecimiento de la 

competencia lectora, los estudiantes serán capaces de reflexionar y expresar 

un criterio propio a través de los diferentes medios de expresión.  

 

  

 La guía metodológica acerca de técnicas de estudio para el 

fortalecimiento del acompañamiento familiar en el proceso escolar contendrá 

diez actividades que estarán relacionadas a la lectura, a la organización de la 

información en mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc., la creación de 

composiciones artísticas y la interpretación mediante la actuación de acciones 

cotidianas o hechos reales.  
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Moreira López Sergio Xavier 

      López Avilés Edison David
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4.6 Actividades de la guía 

4.6.1 Actividad N°1: La biografía y autobiografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020) 

 

Objetivos 

-Reconocer la portada y estructura de una biografía.  

-Elaborar una biografía y autobiografía breve, contrastando actividades que 

realizan en el hogar estudiantes y padres de familia, identificando así su rol.  

 

Destreza 

Identificar la importancia de los miembros de la familia al ejercer una actividad 

que determine su rol.  

 

Recursos 

Pliego de papel, lápices de colores y marcadores, hojas de papel bond.   

 

 

Estrategia metodológica  

 Observar las siluetas y leer los títulos para elegir aquellos que 

considera relatan la vida de un personaje.  

 

Imagen 1: José Mejía Lequerica 
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Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020) 

 

 El estudiante debe enlistar las actividades que realiza diariamente su 

representante y viceversa. 

 Escribir un título llamativo relacionado a las actividades que ambos 

realizan. 

 El estudiante deberá dibujar la silueta de su representante en un pliego 

de papel y colorearla. Adicional se sugiere que escriba dentro de la 

misma, los sentimientos y emociones que posee hacia su 

representante. 

 El representante deberá replicar el paso anterior relacionado a su 

representado.   

 Estudiante y representante deben dialogar con relación a las siguientes 

preguntas: 

 

¿Lugar y fecha de nacimiento? 

¿Quiénes son sus padres y a que se dedican? 

¿Qué acontecimiento importante están superando en familia? 

¿Cuáles son las actividades que realiza? 

¿Qué actividades les gustaría realizar? 

  

 Bajo el lineamiento de las preguntas anteriores, el estudiante debe 

redactar la biografía de su representante y viceversa.  

 Estudiante y representante legal deben realizar su autobiografía, 

exponerla y analizar la importancia de su rol para el desarrollo familiar. 

Imagen 2: Características de una portada biográfica 
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Planificación Microcurricular N°1 

Nombre de la Institución Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel  

Nombre del Docente Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David Fecha:  23/02/2021 

Área Lengua y Literatura Grado: EGB Año Lectivo:  2020-2021 

Asignatura: Lengua y Literatura  Tiempo:  60 minutos  

Unidad Didáctica: La biografía y autobiografía  

Objetivo de la Unidad: O.LL.3.7. Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura 
literaria y no literaria, en interacción y colaboración con los demás. 

Criterios de Evaluación: CE.LL.3.7. Elige lecturas basándose en preferencias personales, reconoce los elementos característicos que le dan 
sentido y participa en discusiones literarias, desarrollando la lectura crítica. 

Destrezas con Criterio de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Recursos 
Evaluación 

Indicador de la Evaluación 
de la Unidad 

Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación 

LL.3.5.1. Reconocer en un 
texto literario los 
elementos característicos 
que le dan sentido.  
 

Actividades iniciales 
Observar las siluetas y leer los títulos para 
elegir aquellos que considera relatan la 
vida de un personaje. 
Actividades de construcción del 
conocimiento 

-El estudiante debe enlistar las actividades 
que realiza diariamente su representante 
y viceversa. 
-Escribir un título llamativo relacionado a 
las actividades que ambos realizan. 
-El estudiante deberá dibujar la silueta de 
su representante en un pliego de papel y 
colorearla. Adicional se sugiere que 
escriba dentro de la misma, los 
sentimientos y emociones que posee hacia 
su representante. 

-Pliego de 

papel 

-Lápices de 

colores 

-Marcadores.  

 

I.LL.3.7.2. Elige lecturas 
basándose en preferencias 
personales de autores, 
géneros o temas, maneja 
diversos soportes para 
formarse como lector 
autónomo y participa en 
discusiones literarias, 
desarrollando 
progresivamente la lectura 
crítica. 

Técnica:  
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario  
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-El representante deberá replicar el paso 
anterior relacionado a su representado.   
-Estudiante y representante deben 
encuestarse en relación a las siguientes 
preguntas: 

 
¿Lugar y fecha de nacimiento? 
¿Quiénes son sus padres y a que se 
dedican? 
¿Qué acontecimiento importante están 
superando en familia? 
¿Cuáles son las actividades que realiza? 
¿Qué actividades les gustaría realizar? 
  
-Bajo el lineamiento de las preguntas 
anteriores, el estudiante debe redactar la 
biografía de su representante y viceversa. 
  
Actividades de consolidación 

-Estudiante y representante legal deben 
realizar su autobiografía, exponerla y 
analizar la importancia de su rol para el 
desarrollo familiar. 
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4.6.2 Actividad N°2: Coloquio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020) 

 

Objetivos 

- Participar en diversos contextos sociales y culturales y utilizar de manera 

adecuada las convenciones de la lengua oral para satisfacer necesidades de 

comunicación  

- Expresarse de forma oral en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural para exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos.  

 

Destreza 

Identificar la importancia de las actividades que se enlistan como prioridades 

de cada miembro de la estructura familiar.   

 

Recursos 

Hojas y bolígrafos. 

 

Estrategia metodológica  

 Seleccionar al jefe/a de familia como moderador del debate o coloquio. 

 Preguntar un tema de interés a cada miembro del núcleo familiar para 

exponerlo de forma semanal. 

Imagen 3: Debate 
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 El moderador debe investigar uno de estos temas de forma semanal 

para preguntar con causa de conocimiento.  

 Disponer de miembros de la familia que estén a favor y en contra de 

estas temáticas. Cada uno defenderá posturas contrarias a su postura 

inicial.  

 Cada individuo escribirá las características que defiendan su postura 

en relación a las siguientes preguntas: ¿En qué posición estoy?, ¿Por 

qué?, ¿Qué voy a decir al respecto?, ¿Tengo ejemplos?, ¿Qué otras 

evidencias fortalecen mi argumento?  

 A partir de esta argumentación escrita, los miembros de la familia 

deben exponer su postura con claridad, seguridad y vocabulario 

pertinente.  

 Para finalizar cada participante debe responder a las siguientes 

preguntas que refuerzan los objetivos de esta actividad: ¿Explica las 

ventajas que aporta la conversación en la modalidad de coloquio?, 

¿Expongo mis ideas con base en argumentos sólidos?, ¿Sé cómo 

obtener información confiable para averiguar sobre un tema 

determinado?, ¿Qué estrategias de aprendizaje utilicé y cuáles me 

funcionaron mejor? (Por ejemplo: lectura de textos, persona 

especializada, internet, etc.) 
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Planificación Microcurricular N°2 

Nombre de la Institución Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel  

Nombre del Docente Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David Fecha:  23/02/2021 

Área Lengua y Literatura Grado: EGB Año Lectivo:  2020-2021 

Asignatura: Lengua y Literatura  Tiempo:  90 minutos  

Unidad Didáctica: El Coloquio   

Objetivo de la Unidad: O.LL.3.3. Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido 
crítico 

Criterios de Evaluación: CE.LL.3.2. Participa en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a 
las intervenciones de los demás en la búsqueda de acuerdos, organiza su discurso de acuerdo con las estructuras 
básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario y se 
apoya en recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones comunicativas a las que se enfrente. 

Destrezas con Criterio de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Recursos 
Evaluación 

Indicador de la 
Evaluación de la Unidad 

Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación 

LL.3.2.1. Escuchar 
discursos orales y 
formular juicios de valor 
con respecto a su 
contenido y forma, y 
participar de manera 
respetuosa frente a las 
intervenciones de los 
demás 
 

Actividades iniciales 
-Seleccionar al jefe/a de familia como 
moderador del debate o coloquio. 
-Preguntar un tema de interés a cada 
miembro del núcleo familiar para 
exponerlo de forma semanal. 
-El moderador debe investigar uno de 
estos temas de forma semanal para 
preguntar con causa de conocimiento.  
-Disponer de miembros de la familia que 
estén a favor y en contra de estas 
temáticas. Cada uno defenderá posturas 
contrarias a su postura inicial.  
Actividades de construcción del 
conocimiento 

-Hojas. 

-Bolígrafos.  

 

I.LL.3.2.2. Propone 
intervenciones orales con 
una intención 
comunicativa, organiza el 
discurso de acuerdo con 
las estructuras básicas de 
la lengua oral, reflexiona 
sobre los efectos del uso 
de estereotipos y 
prejuicios, adapta el 
vocabulario, según las 
diversas situaciones 
comunicativas a las que se 
enfrente. 

Técnica:  
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario 
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-Cada individuo escribirá las características 
que defiendan su postura en relación a las 
siguientes preguntas: ¿En qué posición 
estoy?, ¿Por qué?, ¿Qué voy a decir al 
respecto?, ¿Tengo ejemplos?, ¿Qué otras 
evidencias fortalecen mi argumento?  
-A partir de esta argumentación escrita, los 
miembros de la familia deben exponer su 
postura con claridad, seguridad y 
vocabulario pertinente.  
? 
Actividades de consolidación 
-Para finalizar cada participante debe 
responder a las siguientes preguntas que 
reforzar los objetivos de esta actividad: 
¿Explica las ventajas que aporta la 
conversación en la modalidad de 
coloquio?, ¿Expongo mis ideas con base 
en argumentos sólidos?, ¿Sé cómo 
obtener información confiable para 
averiguar sobre un tema determinado?, 
¿Qué estrategias de aprendizaje utilicé y 
cuáles me funcionaron mejor? (Por 
ejemplo: lectura de textos, persona 
especializada, internet, etc.) 
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4.6.3 Actividad N°3: Lectura comprensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020) 

 

Objetivos 

- Identificar las ideas principales de un texto para facilitar su comprensión y 

aprendizaje.  

 

Destreza 

Elaborar mapas conceptuales a partir de la selección de las ideas principales 

de un texto y en referencia a los elementos que lo constituyen.  

 

Recursos 

Pliego de hojas y marcadores. 

 

Estrategia metodológica  

 El representante debe realizar una breve investigación acerca de la 

poesía.  

Imagen 4: La poseía 
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 Posterior, deberá realizar una lluvia de ideas acerca del significado de 

la poesía para que su representado analice y estructure un concepto 

con sus propias palabras. 

 Lea detenidamente y en forma conjunta el siguiente texto e identifique 

las ideas principales, categorizarlas si es posible. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020) 

 

 Estructurar un mapa conceptual en relación a los siguientes elementos: 

concepto, palabras de enlace, proposiciones, líneas y flechas de 

enlace.  

 Exponer ¿Qué es la poesía?, en relación a la información estructurada 

en el mapa conceptual.  

Imagen 5: Lectura 
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Planificación Microcurricular N°3 

Nombre de la Institución Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel  

Nombre del Docente Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David Fecha:  23/02/2021 

Área Lengua y Literatura Grado: EGB Año Lectivo:  2020-2021 

Asignatura: Lengua y Literatura  Tiempo:  40 minutos  

Unidad Didáctica: Lectura comprensiva  

Objetivo de la Unidad: LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto al diferenciar el tema de las ideas principales. 

Criterios de Evaluación: CE.LL.3.3. Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, los compara, contrasta sus fuentes, 
realiza inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas, valora sus contenidos y aspectos de forma a partir de 
criterios establecidos, reconoce el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del autor al monitorear y 
autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas de comprensión. 

Destrezas con Criterio de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Recursos 
Evaluación 

Indicador de la 
Evaluación de la Unidad 

Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación 

 
LL.3.3.5 Valorar los 
aspectos de forma y el 
contenido de un texto, a 
partir de criterios 
preestablecidos. 
 

Actividades iniciales 

-El representante debe realizar una breve 
investigación acerca de la poesía.  
 
- Posterior, deberá realizar una lluvia de 
ideas acerca del significado de la poesía 
para que su representando analice y 
estructure un concepto con sus propias 
palabras. 
 
 
 
 
Actividades de construcción del 
conocimiento 

-Pliegos de 
hojas. 
-Marcadores.  
 

I.LL.3.3.2. Realiza 
inferencias 
fundamentales y 
proyectivo valorativas, 
valora los contenidos y 
aspectos de forma a partir 
de criterios 
preestablecidos, reconoce 
el punto de vista, las 
motivaciones y los 
argumentos del autor al 
monitorear y autorregular 
su comprensión mediante 
el uso de estrategias 
cognitivas 

Técnica:  
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario 
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- Lea detenidamente el texto ¿Qué es la 
poesía? e identifique las ideas principales, 
categorizarlas si es posible. 
 
-Estructurar un mapa conceptual en 
relación a los siguientes elementos: 
concepto, palabras de enlace, 
proposiciones, líneas y flechas de enlace.  
 
Actividades de consolidación 
- Exponer ¿Qué es la poesía?, en relación a 
la información estructurada en el mapa 
conceptual.  
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4.6.4 Actividad N°4: Lectura comprensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020) 

 

Objetivos 

- Identificar las ideas principales de un texto para facilitar su comprensión y 

aprendizaje.  

 

Destreza 

Elaborar cuadros sinópticos a partir de la selección de las ideas principales de 

un texto y en referencia a los elementos que lo constituyen.  

 

Recursos 

Pliego de hojas y marcadores. 

 

Estrategia metodológica  

 Estudiante y representante deben investigar en el diccionario o en 

internet las siguientes palabras relacionadas al tema de la 

interculturalidad: diálogo intercultural, equidad, tratamiento igualitario, 

diferencia y convivencia intercultural.  

 Ambos deben exponer bajo un pensamiento crítico el significado del 

vocabulario anterior. Posterior deben estructurar tres preguntas 

relacionadas a estas palabras.  

Imagen 6: Interculturalidad 
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 De forma conjunta leer el siguiente texto e identifiquen las ideas 

principales, categorizarlas si es posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020) 

 

 Representante y estudiante deben estructurar un cuadro sinóptico o de 

llaves en relación a los siguientes elementos: tema, ideas principales, 

ideas secundarias y detalles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cogollo , 2020) 

Imagen 7: ¿Qué es el diálogo intercultural? 

Imagen 8: Estructura de un cuadro sinóptico 
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 En relación a la lectura y al cuadro sinóptico elaborado, contestar las 

tres preguntas y en el caso que la información no sea suficiente para 

resolverlas, investigar en otras fuentes.  

 Dialogar ¿cómo se relaciona la interculturalidad en la escuela y en las 

acciones cotidianas?
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Planificación Microcurricular N°4 

Nombre de la Institución Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel  

Nombre del Docente Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David Fecha:  23/02/2021 

Área Lengua y Literatura Grado: EGB Año Lectivo:  2020-2021 

Asignatura: Lengua y Literatura  Tiempo:  60 minutos  

Unidad Didáctica: Lectura Comprensiva  

Objetivo de la Unidad: LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto al diferenciar el tema de las ideas principales. 

Criterios de Evaluación: CE.LL.3.3. Establece relaciones explícitas entre los contenidos de dos o más textos, los compara, contrasta sus fuentes, 
realiza inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas, valora sus contenidos y aspectos de forma a partir de 
criterios establecidos, reconoce el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del autor al monitorear y 
autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas de comprensión. 

Destrezas con Criterio de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Recursos 
Evaluación 

Indicador de la 
Evaluación de la Unidad 

Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación 

 
LL.3.3.5 Valorar los 
aspectos de forma y el 
contenido de un texto, a 
partir de criterios 
preestablecidos. 
 
 

Actividades iniciales 
-Estudiante y representante deben 
investigar en el diccionario o en internet 
las siguientes palabras relacionadas al 
tema de la interculturalidad: diálogo 
intercultural, equidad, tratamiento 
igualitario, diferencia y convivencia 
intercultural.  
-Ambos deben exponer bajo un 
pensamiento crítico el significado del 
vocabulario anterior. Posterior deben 
estructurar tres preguntas relacionadas a 
estas palabras.  
 
Actividades de construcción del 
conocimiento 

-Pliegos de 
hojas. 
-Marcadores 

I.LL.3.3.2. Realiza 
inferencias 
fundamentales y 
proyectivo valorativas, 
valora los contenidos y 
aspectos de forma a 
partir de criterios 
preestablecidos, reconoce 
el punto de vista, las 
motivaciones y los 
argumentos del autor al 
monitorear y autorregular 
su comprensión mediante 
el uso de estrategias 
cognitivas 

Técnica:  
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario 
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-De forma conjunta leer el siguiente texto 
e identifiquen las ideas principales, 
categorizarlas si es posible. 
-Representante y estudiante deben 
estructurar un cuadro sinóptico o de llaves 
en relación a los siguientes elementos: 
tema, ideas principales, ideas secundarias 
y detalles.  
-En relación a la lectura y al cuadro 
sinóptico elaborado, contestar las tres 
preguntas y en el caso que la información 
no sea suficiente para resolverlas, 
investigar en otras fuentes. 
 
Actividades de consolidación 
- Dialogar ¿cómo se relaciona la 
interculturalidad en la escuela y en las 
acciones cotidianas? 
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4.6.5 Actividad N°5: Banco en casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Objetivos 

- Fortalecer las operaciones matemáticas básicas.  

 

Destreza 

-Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional 

y mundial mediante la aplicación de las operaciones básicas. 

-Simular hechos o acciones cotidianas donde se utilizan las operaciones 

matemáticas básicas.  

 

Recursos 

Hojas y bolígrafos. 

 

Estrategia metodológica  

 Representante y estudiante deben realizar un cálculo mental de las 

siguientes operaciones:  

25+13+48= 

Imagen 9: Simulación de banco en casa 
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45-11+55= 

2*8-4+8= 

10/2+21-1= 

 En este juego matemático el representante legal seleccionará 

miembros de la familia que interactúen como usuarios del “Banco 

Familiar”, mientras el educando interpretará la labor de un cajero. El 

cajero tendrá un monto total de $833 en la caja. El representante legal 

entregará una hoja con tres cantidades que simularán el total de dinero 

que cada miembro de la familia va a retirar o ingresar en su cuenta de 

ahorros, en el turno respectivo que cada uno tenga y que harán la 

siguiente disposición:  

 

Primer usuario: Retirar $582 

 

Segundo usuario: Depositar $783 

 

Tercer usuario: Retirar $234 

 

 El estudiante que simula la labor de un cajero deberá entregar el saldo 

total que posea al finalizar con cada transacción y al finalizar de todo el 

proceso, misma que se tendrá que realizar en un tiempo determinado 

por el docente.  

 

 Repetir la misma actividad con diferentes cantidades a depositar o 

retirar y aumentando el número de familiares que intervengan como 

usuarios del “Banco Familiar”. 

 



 
 
 

103 
 

Planificación Microcurricular N°5 

Nombre de la 
Institución 

Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel  

Nombre del Docente Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David Fecha:  23/02/2021 

Área Matemáticas  Grado: EGB Año 
Lectivo:  

2020-2021 

Asignatura: Matemáticas  Tiempo:  40 minutos  

Unidad Didáctica: Banco en casa  

Objetivo de la Unidad: OG.M.1. Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional y mundial mediante la aplicación 
de las operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos, y el uso de modelos funcionales, algoritmos 
apropiados, estrategias y métodos formales y no formales de razonamiento matemático, que lleven a juzgar con 
responsabilidad la validez de procedimientos y los resultados en un contexto 

Criterios de Evaluación: CE.M.3.1. Emplea de forma razonada la tecnología, estrategias de cálculo y los algoritmos de la adición, sustracción, 
multiplicación y división de números naturales, en el planteamiento y solución de problemas, la generación de 
sucesiones numéricas, la revisión de procesos y la comprobación de resultados; explica con claridad los procesos 
utilizados. 

Destrezas con Criterio 
de Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Recursos 
Evaluación 

Indicador de la 
Evaluación de la Unidad 

Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación 

M.3.1.13. Resolver 
problemas que 
requieran el uso de 
operaciones 
combinadas con 
números naturales e 
interpretar la solución 
dentro del contexto del 
problema. 
 
 

Actividades iniciales 
-Representante y estudiante deben realizar un 
cálculo mental de las siguientes operaciones:  

25+13+48=      10/2+21-1= 
45-11+55=        2*8-4+8= 
 

Actividades de construcción del conocimiento 
-En este juego matemático el representante 
legal seleccionará miembros de la familia que 
interactúen como usuarios del “Banco 
Familiar”, mientras el educando interpretará la 

- Hojas   
- Bolígrafos  
 

I.M.3.1.2. Formula y 
resuelve problemas que 
impliquen operaciones 
combinadas; utiliza el 
cálculo mental, escrito o 
la tecnología en la 
explicación de procesos 
de planteamiento, 
solución y comprobación 

Técnica:  
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario 
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labor de un cajero. El cajero tendrá un monto 
total de $833 en la caja. El representante legal 
entregará una hoja con tres cantidades que 
simularán el total de dinero que cada miembro 
de la familia va a retirar o ingresar en su cuenta 
de ahorros, en el turno respectivo que cada uno 
tenga y que harán la siguiente disposición:  
 

Primer usuario: Retirar $582 
Segundo usuario: Depositar $783 
Tercer usuario: Retirar $234 

 
-El estudiante que simula la labor de un cajero 
deberá entregar el saldo total que posea al 
finalizar con cada transacción y al finalizar de 
todo el proceso, misma que se tendrá que 
realizar en un tiempo determinado por el 
docente.  
 
Actividades de consolidación 
Repetir la misma actividad con diferentes 
cantidades a depositar o retirar y aumentando 
el número de familiares que intervengan como 
usuarios del “Banco Familiar”. 
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4.6.6 Actividad N°6: Sucesión de números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

 

Objetivos 

- Fortalecer las operaciones matemáticas básicas.  

 

Destreza 

-Generar sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, con 

números naturales, a partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos. 

 

Recursos 

Hojas y bolígrafos. 

 

Estrategia metodológica  

 El representante legal deberá seleccionar miembros del núcleo familiar 

para interactuar en esta actividad. 

 A cada miembro se le asignará una posición y un número, los cuales 

serán constantes a lo largo de la actividad. 

Imagen 10: Interpretación de una sucesión numérica 
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 El educando debe identificar el patrón de formación de cada sucesión.  

 Las sucesiones serán las siguientes: 

a) 13   26   52   104 

b)  750   150   30   6 

c) 405   135   45   15 

d) 2   12   72   432 

 

 Relaciona cada sucesión con su patrón de formación  

1   372   196   28   4     × 8  

3   24   192   1   536     ÷ 6  

12   36   108   324      × 9  

2   18   162   1   458     ÷ 7  

1 080   180   30   5      × 3 
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Planificación Microcurricular N°6 

Nombre de la Institución Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel  

Nombre del Docente Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David Fecha:  23/02/2021 

Área Matemáticas  Grado: EGB Año Lectivo:  2020-2021 

Asignatura: Matemáticas   Tiempo:  60 minutos  

Unidad Didáctica: Sucesión de números   

Objetivo de la Unidad: OG.M.1. Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional y mundial mediante la aplicación 
de las operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos, y el uso de modelos funcionales, algoritmos 
apropiados, estrategias y métodos formales y no formales de razonamiento matemático, que lleven a juzgar con 
responsabilidad la validez de procedimientos y los resultados en un contexto 

Criterios de Evaluación: CE.M.3.1. Emplea de forma razonada la tecnología, estrategias de cálculo y los algoritmos de la adición, sustracción, 
multiplicación y división de números naturales, en el planteamiento y solución de problemas, la generación de 
sucesiones numéricas, la revisión de procesos y la comprobación de resultados; explica con claridad los procesos 
utilizados. 

Destrezas con Criterio de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Recursos 
Evaluación 

Indicador de la 
Evaluación de la Unidad 

Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación 

M.3.1.13. Resolver 
problemas que requieran 
el uso de operaciones 
combinadas con números 
naturales e interpretar la 
solución dentro del 
contexto del problema. 
 
 

Actividades iniciales 

El representante legal deberá seleccionar 
miembros del núcleo familiar para 
interactuar en esta actividad. 

 
Actividades de construcción del 
conocimiento 
-A cada miembro se le asignará una 
posición y un número, los cuales serán 
constantes a lo largo de la actividad. 
 

- Hojas   
- Bolígrafos  
 

I.M.3.1.2. Formula y 
resuelve problemas que 
impliquen operaciones 
combinadas; utiliza el 
cálculo mental, escrito o la 
tecnología en la 
explicación de procesos 
de planteamiento, 
solución y comprobación 

Técnica:  
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario 
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-El educando debe identificar el patrón de 
formación de cada sucesión.  
Las sucesiones serán las siguientes: 

e) 13   26   52   104 

f)  750   150   30   6 

g) 405   135   45   15 

h) 2   12   72   432 

 
Actividades de consolidación 
Relaciona cada sucesión con su patrón de 
formación. 
 

1   372   196   28   4  × 8  
3   24   192   1   536  ÷ 6  
12   36   108   324   × 
9  
2   18   162   1   458  ÷ 7  
1 080   180   30   5   × 
3 
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4.6.7 Actividad N°7: Relación de altura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Objetivos 

-Aprender la continuidad de los números 

-Introducir a la gráfica matemática 

 

Destreza 

-Resolver cualquier problema de lógica matemática con tan solo visualizar la 

recta se puede restar sumar multiplicar y hasta dividir, la recta numérica es 

una herramienta visual especial en el aprendizaje de la resolución de 

problemas. Desde el punto de vista didáctico es mucho más visual y 

kinestésico mostrar los números en una recta numérica que sin ningún apoyo 

gráfico. 

 

 

Recursos 

Hojas, bolígrafos y objetos del hogar. 

Imagen 11: Simular una recta numérica 
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Estrategia metodológica  

 Dibujar una recta numérica que contenga 20 unidades del lado positivo 

y del lado negativo. 

 El representante legal debe situar un punto A y B en la casa. El punto 

A es el suelo y el punto B será cualquier cuadro que este colocado en 

la pared. El punto medio o cero será la superficie de una mesa o de un 

banco. 

 Una vez situados y reconocidos los puntos, se asevera que entre el 

punto A y B hay 20 unidades. Si A= -3, ¿qué valor posee B? 

 Realizar el mismo proceso con otros elementos y con diferentes 

unidades entre punto A y B.  
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Planificación Microcurricular N°7 

Nombre de la Institución Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel  

Nombre del Docente Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David Fecha:  23/02/2021 

Área Matemáticas  Grado: EGB Año Lectivo:  2020-2021 

Asignatura: Matemáticas Tiempo:  45 minutos  

Unidad Didáctica: Relación de altura  

Objetivo de la Unidad: OG.M.1. Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional y mundial mediante la aplicación 
de las operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos, y el uso de modelos funcionales, algoritmos 
apropiados, estrategias y métodos formales y no formales de razonamiento matemático, que lleven a juzgar con 
responsabilidad la validez de procedimientos y los resultados en un contexto 

Criterios de Evaluación: CE.M.3.1. Emplea de forma razonada la tecnología, estrategias de cálculo y los algoritmos de la adición, sustracción, 
multiplicación y división de números naturales, en el planteamiento y solución de problemas, la generación de 
sucesiones numéricas, la revisión de procesos y la comprobación de resultados; explica con claridad los procesos 
utilizados. 

Destrezas con Criterio de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Recursos 
Evaluación 

Indicador de la 
Evaluación de la Unidad 

Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación 

M.3.1.13. Resolver 
problemas que requieran 
el uso de operaciones 
combinadas con números 
naturales e interpretar la 
solución dentro del 
contexto del problema. 
 
 

Actividades iniciales 

Dibujar una recta numérica que contenga 
20 unidades del lado positivo y del lado 
negativo. 
 
Actividades de construcción del 
conocimiento 
-El representante legal debe situar un 
punto A y B en la casa. El punto A es el 
suelo y el punto B será cualquier cuadro 
que este colocado en la pared. El punto 

-Hojas 
-Bolígrafos 
-Objetos del 
hogar  
 

I.M.3.1.2. Formula y 
resuelve problemas que 
impliquen operaciones 
combinadas; utiliza el 
cálculo mental, escrito o la 
tecnología en la 
explicación de procesos 
de planteamiento, 
solución y comprobación. 

Técnica:  
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario 
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medio o cero será la superficie de una 
mesa o de un banco. 
 
-Una vez situados y reconocidos los 
puntos, se asevera que entre el punto A y 
B hay 20 unidades. Si A= -3, ¿qué valor 
posee B? 
 
Actividades de consolidación 
- Realizar el mismo proceso con otros 
elementos y con diferentes unidades 
entre punto A y B.  
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4.6.8 Actividad N°8: Composiciones gráficas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020) 

 

Objetivos 

-Aprender los órganos que componen el sistema digestivo.  

 

Destreza 

- Analizar la estructura y función de los aparatos digestivo, establecer su 

relación funcional con la ayuda de una composición gráfica.  

 

Recursos 

Pliegos de papel y lápices de colores. 

 

Estrategia metodológica  

Imagen 12: El sistema digestivo 
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 El representante legal deberá elaborar una sopa de letras donde 

contesten las siguientes palabras: estómago, boca, páncreas, hígado, 

esófago e intestinos. 

 Representante y estudiante deben visualizar las características, formas 

y ubicación de las partes del sistema digestivo que constan en el libro 

de Ciencias Naturales de sexto grado que proporciona el Ministerio de 

Educación y replicar cada órgano para posterior recortarlos. 

 Seleccionar un miembro de la familiar y ubicar cada órgano donde 

corresponda. 

 Exponer la función de cada órgano en orden sistemático.  
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Planificación Microcurricular N°8 

Nombre de la Institución Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel  

Nombre del Docente Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David Fecha:  23/02/2021 

Área Ciencias Naturales Grado: EGB Año Lectivo:  2020-2021 

Asignatura: Ciencias Naturales   Tiempo:  60 minutos  

Unidad Didáctica: Composiciones graficas del aparato digestivo   

Objetivo de la Unidad: O.CN.3.4. Analizar la estructura y función de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, establecer su 
relación funcional e indagar la estructura y función del sistema reproductor humano femenino y masculino, 
relacionándolo con los cambios en el comportamiento de los púberes. 

Criterios de Evaluación: CE.CN.3.5. Propone acciones para la salud integral (una dieta equilibrada, actividad física, normas de higiene y el uso 
de medicinas ancestrales) a partir de la comprensión e indagación de la estructura y función de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio, excretor y de los órganos de los sentidos, relacionándolos con las enfermedades, los 
desórdenes alimenticios (bulimia, anorexia) y los efectos nocivos por consumo de drogas estimulantes, depresoras y 
alucinógenas en su cuerpo. 

Destrezas con Criterio de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Recursos 
Evaluación 

Indicador de la 
Evaluación de la Unidad 

Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación 

CN.3.2.3. Describir, con 
apoyo de modelos, la 
estructura y función de 
los sistemas digestivo, 
respiratorio, circulatorio y 
excretor y promover su 
cuidado. 
 
 

Actividades iniciales 
El representante legal deberá elaborar una 
sopa de letras donde contesten las 
siguientes palabras: estomago, boca, 
páncreas, hígado, esófago e intestinos. 
 
Actividades de construcción del 
conocimiento 
-Representante y estudiante deben 
visualizar las características, formas y 
ubicación de las partes del sistema 
digestivo que constan en el libro de 
Ciencias Naturales de sexto grado que 

-Pliegos de 
papel  
-Lápices de 
colores. 
 

I.CN.3.5.1. Explica la 
estructura, función y 
relación que existe entre 
el aparato digestivo, 
respiratorio, excretor, 
reproductor y los órganos 
de los sentidos, desde la 
observación de 
representaciones 
analógicas o digitales y 
modelado de estructuras. 

Técnica:  
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario 
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proporciona el Ministerio de Educación y 
replicar cada órgano para posterior 
recortarlos. 
 
-Seleccionar un miembro de la familiar y 
ubicar cada órgano donde corresponda. 
 
Actividades de consolidación 
-Exponer la función de cada órgano en 
orden sistemático. 
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4.6.9 Actividad Nº9: Vocabulario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Objetivos 

-Incrementar el vocabulario de la asignatura Idiomas y Lengua Extranjera. 

 

Destreza 

-Identificar el significado de palabras y frases específicas basadas en 

contenido, con la ayuda de apoyo visual. 

 

Recursos 

Pliegos de papel y marcadores 

 

Estrategia metodológica  

 Representante y estudiante deben observar la siguiente imagen y 

escribir en ingles todos los colores que conforman la composición 

gráfica.   

 

 

Imagen 13: Etiquetas 
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Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020) 

 

 Cortar pliegos de papel en reglones de 10cm de alto y 20 cm de largo. 

 Colocar los nombres en ingles de todos los elementos que conforman 

la sala de la casa, la cocina, el baño, el dormitorio, el jardín, etc., y 

fijarlas para recordar el significado de cada palabra.   

 El estudiante en compañía de su representante debe formar dos 

oraciones simples con cada palabra una vez por semana.  

 Buscar el significado de los siguientes instrumentos musicales.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pinterest, 2020)

Imagen 14: Colores 

Imagen 15: Instrumentos musicales 
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Planificación Microcurricular N°9 

Nombre de la Institución Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel  

Nombre del Docente Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David Fecha:  23/02/2021 

Área Idioma Extranjero  Grado: EGB Año Lectivo:  2020-2021 

Asignatura: Ingles  Tiempo:  40 minutos 

Unidad Didáctica: Vocabulario   

Objetivo de la Unidad: EFL 3.2.8. Deletrear elementos clave de vocabulario utilizando el alfabeto inglés. (Ejemplo: nombres, colores, animales, 
posesiones, etc.) 

Criterios de Evaluación: CE.EFL.3.23. Cree textos breves y originales utilizando una variedad de recursos y otros medios, incluidas las TIC, para 
recrear escenas y temas familiares. 

Destrezas con Criterio de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Recursos 
Evaluación 

Indicador de la 
Evaluación de la Unidad 

Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación 

 
EFL 3.5.3 Producir textos 
breves y creativos 
utilizando las TIC y / u 
otros recursos en el hogar 
o en la escuela para 
recrear escenas y temas 
familiares. 

Actividades iniciales 
Representante y estudiante deben 
observar la siguiente imagen y escribir en 
ingles todos los colores que conforman la 
composición gráfica.   

 
 
Actividades de construcción del 
conocimiento 

-Pliegos de 
papel. 
-Marcadores. 
 

I.EFL.3.23.1. Los alumnos 
pueden crear y producir 
textos breves utilizando 
las TIC y / u otros recursos 
en el hogar o en la escuela 
para recrear escenas y 
temas familiares. 

Técnica:  
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario 
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-Cortar pliegos de papel en reglones de 
10cm de alto y 20 cm de largo. 
 
-Colocar los nombres en ingles de todos los 
elementos que conforman la sala de la 
casa, la cocina, el baño, el dormitorio, el 
jardín, etc., y fijarlas para recordar el 
significado de cada palabra.   
 
-El estudiante en compañía de su 
representante debe formar dos oraciones 
simples con cada palabra una vez por 
semana.  
 
Actividades de consolidación 
Buscar el significado de los siguientes 
instrumentos musicales.  
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4.6.10 Actividad Nº10: Dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David 

 

Objetivos 

- Participar en diálogos breves y juegos de roles para practicar acciones 

cotidianas en la asignatura Idiomas y Lengua Extranjera. 

 

Destreza 

- Escuchar un diálogo breve, posterior escribir y representar un diálogo similar, 

utilizando algunas de las mismas frases y expresiones. 

 

Recursos 

Papel y bolígrafos. 

 

Estrategia metodológica  

 El representante deberá investigar los saludos en inglés, escribirlos y 

armar parejas con los demás integrantes de la familia para replicar 

dichos saludos. 

Imagen 16: Simulación de una compra en ingles 
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 El representante y el estudiante deben leer y traducir el siguiente 

diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Brainly, 2020) 

 

 El representante seleccionará el nombre de una de las personas que 

conforman el diálogo para empezar una breve conversación con su 

representado. 

 Replicar un diálogo similar utilizando algunas de las expresiones o 

frases, editando lugar de trabajo o actividad.  

 

Imagen 17: Diálogo corto 
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Planificación Microcurricular N°10 

Nombre de la Institución Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel  

Nombre del Docente Moreira López Sergio Xavier y López Avilés Edison David Fecha:  23/02/2021 

Área Idioma Extranjero Grado: EGB Año Lectivo:  2020-2021 

Asignatura: Ingles   Tiempo:  60 minutos  

Unidad Didáctica: Diálogo   

Objetivo de la Unidad: OG. EFL7. Interactúe con bastante claridad y confianza y apropiadamente en una variedad de formas formales y 
situaciones sociales informales con un limitado, pero dominio efectivo del idioma hablado. 

Criterios de Evaluación: CE.EFL.3.7. Escuchar información: siga e identifique la información clave en textos de audio breves y sencillos 
relacionados con áreas de necesidad o interés inmediato, siempre que el vocabulario sea familiar y el apoyo visual esté 
presente, y utilícelos contribuciones habladas como modelos para los suyos. 

Destrezas con Criterio de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Recursos 
Evaluación 

Indicador de la 
Evaluación de la Unidad 

Técnicas e Instrumentos 
de Evaluación 

EFL 3.2.7. Identificar la 
idea principal de corto, 
mensajes y anuncios 
claros y sencillos y 
comprender oraciones y 
expresiones de uso 
frecuente relacionadas 
con áreas de relevancia 
inmediata  

Actividades iniciales 

-Escribir los saludos en inglés y armar 
parejas para replicar dichos saludos. 
 
 
Actividades de construcción del 
conocimiento 
- El representante y el estudiante deben 
leer y traducir el siguiente diálogo. 
 

-Papel  
-Bolígrafos  

I.EFL.3.7.1. Los alumnos 
pueden registrar e 
identificar información 
clave de un mensaje 
hablado de necesidad o 
interés inmediato cuando 
el mensaje contiene 
expresiones de uso 
frecuente y apoyo visual. 

Técnica:  
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario 
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-El representante seleccionará el nombre 
de una de las personas que conforman el 
diálogo para empezar una breve 
conversación con su representado. 
 
 
Actividades de consolidación 
-Replicar un dialogo similar utilizando 
algunas de las expresiones o frases, 
editando lugar de trabajo o actividad.  
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acompañamiento familiar es importante en el proceso escolar porque través de este se supervisa el cumplimiento de las obligaciones por 
parte del educando, también integra a todos los miembros del núcleo familiar en un ambiente idóneo para desarrollar los perfi les 
psicosociales. Por último, la influencia del acompañamiento familiar en el proceso escolar varia por el compromiso que posea el 
representante legal de asistir a las reuniones que programa la institución y por la designación de una persona responsable con el educando 
para optimizar su desarrollo cognitivo, conductual y emocional. La propuesta se constituye en la elaboración de una guía de estrategias 
metodológicas sobre técnicas de estudio para fortalecer el acompañamiento familiar.  
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