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RESUMEN 

 

 

Es de conocimiento que el acompañamiento familiar a los estudiantes en casa 

actualmente es indispensable para que ellos obtengan un buen rendimiento 

académico motivo por el cual se realizó este estudio en la unidad educativa 

Leonardo Robles Aulestia en la que se evidenció el problema pudiéndose notar la 

incidencia que tiene el no acompañamiento a sus representados además los 

objetivos y la correspondiente justificación el por qué se desarrolla este estudio 

interpretando las variables los antecedentes de la investigación las bases teóricas 

las fundamentaciones pertinentes el marco conceptual y legal en el cual se 

sustenta este proyecto. Los métodos inductivos deductivos analítico demuestreo 

estadístico las técnicas e instrumentos aplicados a la muestra de la población 

mencionada y al interpretar los resultados permitieron la dirección correcta para la 

elaboración de una propuesta misma que consiste en el diseño de una guía 

didáctica orientada a padres de familia con sus respectivas actividades y 

planificaciones lograr que este problema disminuya en favor de la educación. 

 

 

Palabras Claves: Acompañamiento Familiar, tareas educativas, Guía Didáctica 
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ABSTRACT 

 

 

It is well known that family accompaniment to students at home is currently 

indispensable for them to obtain a good heremic performance reason why this study 

was carried out in the educational unit Leonardo Robles Aulestia in which the 

problem was evident, noting the impact that the non-accompaniment has to its 

representatives in addition to the objectives and the corresponding justification why 

this study is carried out interpreting the variables the background of the research 

relevant foundations, the conceptual and legal framework on which this project is 

based. The análitic deductive inductive methods demonstrated statistically the 

techniques and instruments applied to the sample of the aforementioned population 

and in interpreting the results allowed the correct direction for the elaboration of a 

proposal itself consisting in the design of a didactic guide oriented to parents with 

their respective activ ... 

 

Keywords: Family Accompaniment, Educational Tasks, Didactic Guide 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El proceso escolar de los estudiantes no es solo el compromiso de la 

comunidad educativa sino también del entorno familiar de los niños, los familiares 

tienen el deber de velar por la educación de sus representados para que ellos 

obtengan una educación de calidad por que es de conocimiento que todos los 

actores de la educación juegan un papel importante en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. 

 
 

En una sociedad globalizada de constantes cambios y desafíos vibrante 

actuales y ocurridos. En la Escuela Leonardo Robles Aulestia Zona 8, Distrito 4, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. La situación no es la misma y se 

examina que la principal responsabilidad de la familia en esta transición es educar, 

socializar y orientar a sus hijos para que más aún puedan crecer y se integra a un 

buen apoyo al desarrollo y una atmósfera emocional. 

 
 

El objetivo perseguido no solo es suficiente para obtener un cambio, la 

información recibida permite a los lectores estudiar el acompañamiento familiar 

en el proceso educativo de los niños y brindarles orientación para integrar a los 

padres directamente en la escuela, elaboré está investigación para entender que 

muchos estudiantes en edad escolar viven con muchos padres razones para no 

participar en su educación. 

 
 

El proyecto está dividido en cuatro capítulos: 
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Capítulo I: Aquí trata el problema que abarca en la Escuela Leonardo Robles 

Aulestia, el acompañamiento en las tareas educativas de los padres de familia y su 

incidencia en el proceso de aprendizaje, también está la formulación, la 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, premisas de investigación y su operacionalización. 

 
 

Capítulo II: En este capítulo contiene los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, marco conceptual, marco contextual, marco legal. 

 
 

Capítulo III: Abarca los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del 

trabajo de titulación, entrevistas, encuestas y su específico análisis de resultado. 

Además en este capítulo incluye las conclusiones y recomendaciones. 

 
 

Capítulo IV: Corresponde el desarrollo de la propuesta de investigación antes 

planteada consiste en el diseño de una guía didáctica orientada a padres de familia 

en el control de tareas educativas para aumentar la participación activa en las 

actividades escolares de sus hijos. 
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1  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de Investigación 

 
El proceso escolar de los estudiantes no es solo el compromiso de la 

comunidad educativa sino también del entorno familiar de los niños, los familiares 

tienen el deber de velar por la educación de sus representados para que ellos 

obtengan una educación de calidad por que es de conocimiento que todos los actores 

de la educación juegan un papel importante en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

La UNESCO apoya y fortalece las prácticas de aprendizaje a lo largo de toda 

la vida en las ciudades del mundo, promueve el diálogo sobre políticas y el 

aprendizaje mutuo entre las ciudades miembros; forja vínculos; promueve 

asociaciones; proporciona desarrollo de capacidades; y desarrolla herramientas para 

estimular y reconocer la creación de ciudades del aprendizaje y el progreso 

(UNESCO, 2017) 

 

En el desarrollo integral de los niños, la educación es fundamental para 

convertirlos en una persona íntegra, los padres deben motivarlos en el desempeño de 

sus funciones y estimularlos para que desarrollen hábitos de aprendizaje. La tarea es 

responsabilidad de los estudiantes y los padres soló deben acompañarlos y ayudarlos. 

En aquellas asignaturas que sí son difíciles, es necesario tener en cuenta la 

responsabilidad del proceso de aprendizaje compartido por educadores, estudiantes y 

padres de familia. 
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En Ecuador una investigación realizada por Ortíz y Fabara, (2017) con 

relación al trabajo y las obligaciones personales, cientos de tutores han descuidado la 

educación formal de los niños y han dejado está en manos de profesores, gestores e 

incluso docentes privados que se encargan de orientar el trabajo en casa. 

 

Las razones antes mencionadas conducen a que se desconozca la velocidad a 

la que los estudiantes aprenden, las posibles señales de advertencia de problemas de 

aprendizaje por tener logros académicos. Para estas familias, el desafío de la 

educación a distancia es aún mayor. 

 

Sin embargo, a pesar de la presencia de diferentes participantes: profesores 

del departamento de educación, estudiantes y padres de familia han sido partícipe, 

que los miembros de la familia, quienes suelen trabajar las horas más largas del día y 

no tienen que preocuparse de que sus hijos sean pequeños, tanto así que combinan 

metas personales con lo suyo, las que consideran ser más importante que los deberes 

y tareas de sus representados. 

 

Dentro de la unidad educativa se evidenciaron algunas irregularidades en los 

estudiantes de quinto grado que podemos enumerar algunos por ejemplo; la falta de 

participación de los padres, la prueba de incumplimiento con sus tareas; y, la falta de 

respeto, etc. Con esto se refleja que los estudiantes no tienen el apoyo adecuado para 

las actividades diarias. 

 

Los educandos se desarrollan en un entorno que requiere una participación más 

activa de los padres. Suelen encontrarse debido a su baja calificación académica, es 

difícil resolver algunas contradicciones en el entorno escolar, por lo que reducen el 

sentido del compañerismo en el desarrollo integral de sus hijos. 
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Para un estudiante, es muy importante que sus padres muestren un gran 

interés por su vida diaria y las actividades escolares. A demuestre que pueden ayudar 

a su hijo a mejorar el autoestima y el éxito escolar. Los padres involucrados en el 

proceso educativo serán escuchados, pueden luchar y desempeñar un papel central en 

la lucha por la educación que los niños necesitan y merecen. Uno de los mayores 

problemas en la actualidad es la falta de integración en el proceso de enseñanza de 

los padres (Acero, 2018). 

 

En la formación continua, los docentes deben leer, analizar, juzgar y generar 

conocimientos para reorganizar los cambios adecuados según las necesidades de los 

estudiantes. De acuerdo con sus necesidades previas, para lograr la mejor adaptación 

curricular, los estudiantes también deben estar motivados y puestos a prueba para 

inspirar y promover su amor por la enseñanza eficiente, mejorando así el proceso de 

aprendizaje. 

 

Situación Conflicto 

 

A veces, la gente cree erróneamente que los educadores tienen la mayor 

responsabilidad en el proceso educativo. Muchos padres dan poca importancia de 

monitorear el desempeño escolar diario de los niños. La ayuda recibida en casa es un 

complemento igual o superior al sector educativo y es fundamental para la formación 

en su etapa de aprendices. 

 

En un ambiente ajetreado donde los padres y madres tienen que trabajar, se 

puede observar que tienen menos tiempo para acompañar a sus hijos, pues muchos 

de ellos tienen que laborar más de ocho horas diarias e incluso deben llevar a casa el 

trabajo, con razón por la cual no dispone del tiempo que se debe utilizar, para revisar 
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las tareas que se les han encomendado. No dispone de tiempo por lo tanto, para 

asistir a la unidad educativa; y, conocer sobre el avance o lo contrario, en los estudios 

de su representado. 

 

Además, el posible desconocimiento del progenitor o representante legal de la 

familia impide que el niño desarrolle todas sus habilidades, por lo que habrá 

confusión a la hora de realizar las tareas, provocando que dependan de terceros para 

realizar las actividades. 

 

Dentro de este tema, es vital que padres e hijos no tengan ningún compromiso a 

la hora de hacer los deberes, es de interés, paciencia, entusiasmo y respeto por sus 

hijos. Este niño no debe ser, ni debe sentirse cuestionado, sino que debe crear un 

ambiente amigable para el maestro al realizar las tareas. 

 

Los padres deben tener imaginación, creatividad y vitalidad para permitir que 

los niños desarrollen habilidades. Los progenitores son los primeros en comprender a 

su descendencia, sus gustos y habilidades. 

 

Hecho Científico 

 

El estudio que se realizó en la Escuela de Educación Básica Fiscal Leonardo 

Robles Aulestia, Zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, la cual 

funciona en modo matutino y vespertino; brinda educación básica, es de tipo fiscal 

con código AMIE: 09H00266; se ejecutará la investigación propuesta en la que se 

evalúa a los estudiantes y se conocerá los datos estadísticos a grupos de familias que 

carecen de uno de los miembros del hogar que presentan dificultades en la eficiencia 
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del aprendizaje por bajo rendimiento académico por la situación actual del sistema 

educativo. 

 

Causas y Efectos del problema 

 

 
En la tabla N. º 1 se detallarán las causas y efectos. 

 

 
 

Tabla 1 Causas y efectos 
 

 
Causas 

 
Efectos 

 Los estudiantes no presentan los 

deberes o tareas que envían los 

docentes. 

 No existe el acompañamiento 

familiar para la realización de las 

tareas del estudiante. 

 Metodología inadecuada por parte de 

los docentes. 

 Desmotivación por aprender de los 

estudiantes. 

 Familias disfuncionales que inciden 

en la formación de los estudiantes. 

 La ausencia familiar origina un 

descontrol en los escolares 

perjudicándolos en el estudio. 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 2020. 
Fuente: Datos de Investigación 

 

 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el acompañamiento familiar en las tareas educativas de los 

estudiantes de 5to grado de la Escuela de Educación Básica Leonardo Robles 

Aulestia Cantón Guayaquil, Año lectivo 2020 – 2021? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 

La problemática ejecutada se produce de las siguientes interrogantes: 
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 ¿Existen varios tipos de estrategias didácticas orientada a padres de 

familia para el acompañamiento familiar durante todo el proceso 

educativo? 

 ¿Las familias brindan algún tipo de acompañamiento a los estudiantes 

del 5to grado de Educación Básica de la Escuela ¨Leonardo Robles 

Aulestia en sus procesos de aprendizaje? 

 ¿Cómo diseñar una guía didáctica orientada a padres de familia en el 

control de tareas educativas, que permita el acompañamiento familiar 

para mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes del 5to 

grado de educación básica de la escuela ¨Leonardo Robles Aulestia¨, 

calle 22 y Cuenca, de la ciudad de Guayaquil? 

1.4 Objetivo general 

 

 

 Determinar la influencia del acompañamiento familiar y su incidencia en el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes del 5to grado de Educación Básica 

de la Escuela ¨Leonardo Robles Aulestia¨, calle 22 y Cuenca, de la ciudad de 

Guayaquil mediante una investigación bibliográfica y de campo para el 

diseño de una guía didáctica orientada a padres de familia en el control de 

tareas educativas. 

 

 
1.4.1 Objetivos específicos 

 

 Indagar los tipos de estrategias didácticas orientada a padres de familia para 

el acompañamiento familiar durante todo el proceso educativo. 
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 Analizar el tipo de acompañamiento que las familias brindan a los estudiantes 

del 5to grado de Educación Básica de la Escuela ¨Leonardo Robles Aulestia 

en sus procesos de aprendizaje. 

 Diseñar una guía didáctica orientada a padres de familia en el control de 

tareas educativas que permita el acompañamiento familiar para mejorar el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes del 5to grado de educación básica 

de la escuela ¨Leonardo Robles Aulestia¨, calle 22 y Cuenca, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.5 Justificación 

 

La presente investigación se realiza con el propósito de ayudar a la comunidad 

de la institución educativa dando a conocer lo importante que es el acompañamiento 

familiar de sus representados al momento de realizar las tareas en casa. Se justifica 

esta investigación para la participación asertiva de los padres de familia para que sus 

hijos obtengan una educación de calidad. 

La familia cumple un papel importante en la formación de cualquier persona, 

debido a que ejerce mayor influencia en la formación de sus valores morales y posee 

un alto impacto en la seguridad y confianza en sí misma de cualquier individuo 

(Delgado, 2016). 

 

Los estudiantes cumplen un papel fundamental en el proceso educativo 

logrando el incremento del rendimiento en sus estudios y que los padres son los 

primeros en establecer las bases adecuadas que dejaran huellas hacia el futuro de 
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cada persona dicha investigación realizada serviría de ayuda para las otras teorías a 

los futuros investigadores. 

El acompañamiento familiar en el estudiante en el camino escolar debe ser 

impostergable; ya que, se debe entender de forma integral en la que no se limita al 

cumplimiento de los requerimientos que tiene el docente en relación al desempeño 

académico y actitudinal del estudiante (Flórez, Villalobos, & Londoño, 2017). 

Es de vital importancia hacer este proyecto ya que serán los beneficiados los 

directivos del plantel, los docentes, los estudiantes y los representantes legales, 

porque el ambiente donde se va a realizar el proceso de enseñanza - aprendizaje 

debe ser óptimo. 

 

 
1.6 Delimitación del Problema 

 

La presente investigación procura demostrar la importancia que tiene la familia en el 

acompañamiento de sus hijos durante todo el proceso escolar. 

Campo: Educación 

 

Área: Psicopedagógica 

 

Aspectos: Familia, Escuela, Comunicación 

 

Título: El acompañamiento en las tareas educativas de los padres de familia y su 

incidencia en el proceso de aprendizaje. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica orientada a padres de familia en el control 

de tareas educativas. 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal Leonardo Robles Aulestia. 
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1.7 Premisas de la investigación 

 

 El bajo rendimiento académico se debe a factores que se encuentran en casa. 

 

 La ayuda de los padres con la tarea de sus hijos es una estrategia para dar 

seguridad y confianza al niño. 

 La falta de apoyo familiar es la principal causa de mal comportamiento en el 

aula. 

 El trabajo de los padres junto con los profesores ayuda a los niños a ser más 

responsables. 

 

1.8 Operacionalización de las variables 

 
VARIABLES DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

1.VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 
 

ACOMPAÑAMIENTO 

FAMILIAR 

 

La familia es el 

órgano más 

importante para el 

desarrollo de un 

niño. Necesitan 

desarrollarse en 

un entorno estable 

que les ayude a 

tener una etapa 

satisfactoria en la 

juventud. 

 

 

Entorno familiar 

 

 Amor 

 Autoridad 

participativa 

 Intención de 

servicio 

 Trato positivo 

 Tiempo de 

convivencia 

 
 

Tipos de familia 

 Nuclear 
(biparental) 

 Monoparental. 

 Adoptiva. 

 Sin hijos. 

 De padres 

separados. 

 Compuesta. 

 Homoparental. 

 Extensa. 

 
 

Estilos de crianza 

 Democrático 

 Permisivo 

 Autoritario 

 Sobreprotector 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

Fuente: Datos de Investigación. 
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VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 

 

 
INDICADORES 

 
2.VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
PROCESO DE 

APENDIZAJE 

 
El aprendizaje se 

relaciona con la 

adquisición de 

saberes, valores, 

actitudes y 

habilidades 

 
Tipos de 

aprendizaje 

 

 No asociativo 

 Significativo 

 Cooperativo 

 Colaborativo 

 Observacional 

 Experiencial 

 Por 

Descubrimiento 

 Implícito 

 Explicito 

 Asociativo 

 Memorístico 

receptivo 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 
Fuente: Datos de Investigación 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes de la investigación 

 

En el trabajo de investigación realizado por Delgado, (2016) titulado 

“Acompañamiento familiar en el rendimiento escolar en el grado tercero de la 

Unidad Educativa María Inmaculada del Municipio de Flandes” se busca 

determinar su influencia bajo el resultado de las pruebas saber 2015 y así fortalecer 

los vínculos entre padres e hijos. Su metodología se basó en un enfoque cualitativo 

sostenido en el enfoque etnográfico, de un tipo de investigación mediante el estudio 

de casos porque hace una descripción sobre el entorno familiar, la comunicación en 

la familia y la convivencia personal del niño. Los resultados mostraron que el 

acompañamiento escolar es escaso, y que las prácticas educativas para el aprendizaje 

en los estudiantes son limitadas por falta de tiempo, estrategias, escolaridad, hábitos 

de estudio, motivación por parte de los padres que atribuyen importancia desde sus 

expectativas, visiones y significados. 

 

En el artículo titulado "El acompañamiento familiar en el proceso de 

formación escolar para la realidad colombiana: de la responsabilidad a la 

necesidad" investigado por los autores Flórez, Villalobos y Londoño (2017) se 

construye una revisión del acompañamiento de la familia al escolar y la 

responsabilidad que se origina del marco legal colombiano, frente a sus hijos en el 

proceso de formación escolar. Además, se describe el acompañamiento de los hijos 

como una necesidad que debe ser tomada en cuenta, debido a que posee una 

connotación significativa en el desarrollo exitoso de los procesos escolares de los 

estudiantes. Finalmente, se concluye que se requiere de una mejor convivencia 
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familiar de forma que se puedan fortalecer los vínculos de responsabilidad entre la 

familia y el Estado, para lograr educar de forma integral a los estudiantes. 

En el artículo desarrollo por Espitia y Montes (2019) de titulo “Influencia de 

la familia en el proceso educativo de los menores del barrio Costa Azul de 

Sincelejo” menciona que la familia es la primera institución educativa, que se 

relaciona con el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, por lo cual, se analizan 

características socioeconómicas, culturales y educativas del entorno familiar y la 

identificación de prácticas, visiones, significados y expectativas referente a la 

educación de sus hijos. Su metodología fue basada en un enfoque mixto, 

cuantitativos y cualitativos de corte etnográfico. Los resultados mostraron que los 

padres atribuyen la importancia de acuerdo a su perspectivas y poseen 

responsabilidades limitadas, lo cual se vuelve un obstáculo para el éxito en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

La autora Acero,(2018) propuso un tema “Causas de los problemas de 

aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de educación General Básica de la 

Escuela Luis Napoleón Dillon, año lectivo: 2008-2019” que tuvo como finalidad 

conocer los motivos de las dificultades que se presentan en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y proponer alternativas de solución del problema, ya que se 

evidencia problemas de aprendizajes causados por diferentes motivos en los 

estudiantes que inciden de forma negativa en sus actividades académicas. Se trabaja 

con la metodología de consultas bibliográficas y electrónicas para recopilar 
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2.2 Marco Teórico 

Fundamentación Filosófica 

 

De acuerdo a los autores Aguilar, F., Bolaños, R., & Villamar, J. , (2017) 

afirma “se basan en modelos educativos de calidades que poseen elementos de 

estrecha relación como: principios, criterios, fines, premisas, conceptos, valores y 

contextos.” (p. 49) 

 

No obstante el autor Marco Enríquez (2009) citado por José Pino 

(2018),“…la concepción filosófica del hombre asume tres componentes; el hombre 

como ser cultural, histórico y social”. (p.173). Lo que significa que se encuentra 

integrada en el constructivismo para dar a conocer fuentes de carácter humano 

direccionados a la pedagogía actual. 

 

Además, que la ponencia define el panorama educativo y que pueden 

establecerse procesos filosóficos para reformar la educación desde la visión del ser 

humano como un ente cultural direccionado con sus principios y considerando un 

papel de responsabilidad a través del medio que lo rodea. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 
Jean Piaget (1970) citado por (Aguilar, Bolaños, & Villamar, 2017) señala 

que se trata de “la ciencia que estudia los pasos del estado del mínimo conocimiento 

de los cuáles toma el control los estados para que en las instituciones existan 

conocimientos más rigurosos” (p.18) 
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Otro autor, como Vásquez (2000) citado por Patricio Yánez, (2018), establece 

que: “…la epistemología socio constructivista concibe al conocimiento como un 

sentido significativo relacionado entre el sujeto, su entorno socio cultural y físico…”. 

(pág. 11) 

 

Esto quiere decir que la fundamentación epistemológica estudia las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que se obtienen a través del 

conocimiento científico y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. 

 

Fundamentación Pedagógica- Didáctica 

 

 
De acuerdo al criterio de Vivian Carvajal (2013), afirma que la pedagogía es la 

disciplina que permite organizar un proceso educativo, tanto en los aspectos 

psicológicos, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la 

sociedad en general. 

 

Esto significa, que los fundamentos pedagógicos son esenciales para elaborar 

propuestas educativas que se pueden aplicar a cualquier tipo de instituciones porque 

permite aprovechar la oportunidad de construir nuevos aprendizajes desde la 

perspectiva del desarrollo de destrezas, organización e integridad de diferentes 

formas de acuerdo a la evolución de las ciencias humanas. 

Los autores Rodríguez, A., Obregón, T., Fernández, A., Fernández, R., & 

Arias, D. , (2018) afirman lo siguiente: “La fundamentación pedagógica hace posible 

el encuentro de alternativas metodológicas que permiten dinamizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. 
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Esto se debe a que los fundamentos pedagógicos se encuentra dispersado en el 

proceso de aprendizaje de la formación de estudiantes que permite construir una 

enseñanza integral mediante el conocimiento y desarrollo de destrezas. 

Por otra parte, cuando no se tiene este tipo de fundamentos, las acciones 

formativas tienden a perder autenticidad y creatividad, es decir, dejar de tener 

identidad propia y se reduce a imitaciones de otras acciones sin tener razones del por 

qué se lo hace, por ende, sin vivir toda la intención educativa que cada elemento la 

integra. 

Fundamentación Psicológica 

 

 
La fundamentación psicológica brinda aportaciones acerca de la psicología y 

ciencias de la educación sobre el diseño curricular en sus distintos niveles, por ende, 

el autor Francisco Morán, (2005) citado por (Garcés, Montaluisa, & Salas, 2018) 

manifiesta que: “…Existe una relación íntima entre saber cómo aprende un alumno y 

comprender cómo influyen en el aprendizaje las variables de cambio, por una parte, y 

saber qué hacer para ayudarlo a aprender mejor…”. (p. 54) 

Por otro lado, los autores Díaz, Hernández, Rigo,Saad y Delgado (2006) 

citados por (Llerena & Valdivia, 2019) expresan lo siguiente: “La Psicología de la 

Educación reconoce y pretende desarrollar un trabajo inter e intradisciplinar para un 

mejor acercamiento a las realidades y fenómenos educativos”. (p. 15) 

En todo caso, si se comienza desde esta tendencia, está claro que el 

aprendizaje de un estudiante debe darse de acuerdo a su evolución tomando en 

cuenta su desarrollo para que aprenda mejor. 
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En conclusión, se encarga de estudiar el comportamiento humano y la 

educación, si se refiere al presente estudio, pretende conocer el comportamiento del 

estudiante en su proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, los docentes deben aplicar estrategias que permitan mejorar los 

procesos educativos y tener mejores resultados en el aprendizaje de sus alumnos. 

 

 
 

Fundamentación Sociológica 

 

 
De acuerdo a lo que expresa Matias Soto,(1990) citado por (Castro & 

Morales, 2015) …el hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la 

escuela este aprendizaje será formal, convirtiéndose el educador en un guía para la 

adquisición de los conocimientos, es el proceso por el cual el hombre se forma y 

define como persona. (p.22) 

Se refiere al estudio y conocimiento sobre las demandas sociales y culturales 

de la sociedad y el sistema educativo que considera necesario para socializar a los 

alumnos en sus actitudes y valores. 

Sin embargo, Rojas (2014) indica que desde su perspectiva sociológica este 

estudio se encarga de priorizar las estructuras sociales sobrepasando al individuo, en 

el cual se resalta la socialización y los procesos reproductivos de las pautas 

socioculturales, brindando valor agregado a la coacción y coerción social sobre el 

individuo, en el que la moral el elemento que permea todo el proceso educativo. 

(p.37) 
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Es importante que el sistema educativo, desempeño, y transformaciones 

macro sociales requeridas en un papel específico sin extralimitar su alcance posible 

considerándolo al margen del diseño en proyectos generales de la sociedad. 

 

 
2.3 Marco Conceptual 

Entorno Familiar 

 

“El entorno familiar es el conjunto de relaciones que se establece entre los miembros 

de la familia que comparten un mismo espacio” (Beneyto, 2015). El mismo que 

influye de manera decisiva en la personalidad de los estudiantes porque en casa se 

determinan valores, afectos, actitudes y modelos de ser que el niño va asimilando 

desde que nace. 

Por lo tanto, es esencial que todo niño tenga una vida en familia para un eficaz medio 

educativo al que se le debe dedicar tiempo y esfuerzo. De modo que la escuela 

complemente la tarea, pero en ningún caso que sustituya el papel de los padres. 

Lo que difiere de unas familias de otras, es que unas poseen un ambiente familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, no 

obstante, en otros casos no se vive de forma correcta las relaciones interpersonales de 

manera amorosa generando que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de 

conducta o posea carencias afectivas importantes (Lahoz, 2018). 

Es por eso, que para que el entorno familiar pueda influir de forma correcta en los 

niños, es fundamental que los siguientes elementos tengan una presencia y se pueda 

disfrutar del suficiente espacio: 
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Amor 

Autoridad 
Participativa 

Intención de 
servicio 

 
Trato Positivo 

Tiempo de 
convivencia 

• Alimentación 
, 

temperatura, 
higiene, 
sueño, 

ejercicio 
físico, 

protección de 
riesgos. 

Biológica 

• Estimulación 
sensorial, 
exploración 
del medio 

físico y 
social, 

adquisición 
de un sistema 
de valores y 

normas. 

Cognitivas 

• Seguridad 
emocional, 
identidad 
personal, 
autoestima, 
contacto con 
los del otro 

sexo, 
protección de 

riesgos 
imaginarios. 

Afectivas 

• Red de 
relaciones 
sociales, 

participación 
y autonomía 
progresiva, 
interacción 

lúdica. 

Sociales 

• Ayudar a 
convertirle 
en miembro 
activo del 

grupo: 
“ciudadano 

democrático” 
. 

Educativas 

 

 

Figura 1 Elementos para un buen entorno familiar 
 

 

Fuente: Adaptado de (Lahoz, 2018) 

 

 
Tipos de Familia 

 

Para analizar los diferentes tipos de familia se requiere de dos actitudes previas; 

solidaridad con cualquier tipo de familia que posea condiciones vulnerables; y, la 

capacidad autocrítica que permita entender que lo sucedido en la propia experiencia 

de familia o pareja no es una prueba, de tal forma, que sea positivo o negativo para el 

conjunto de la sociedad (Pliego, 2013). 

 

Para los autores Román, Martín, y Carbonero, (2019) los cinco grupos de 

necesidades fundamentales de los hijos se define de la siguiente manera: 

Figura 2 Necesidades fundamentales de los hijos 
 

 

 

Fuente: Adaptado de (Román, Martín, & Carbonero, 2019) 



21 
 

Nuclear 
• Convencional, tradicional o conyugal 

(dos generaciones: padres + hijos) 

Extensa o compleja 
• Tres o más generaciones: 

padres+hijos+abuelos+bisabuelos 

Monoparental- Madre • Madre + Hijo 

Monoparental- Padre • Padre + Hijo 

Reconstituida, 
reorganizada o 

binuclear 

• Dos núcleos familiares -hétero u homo- 
parciales unidos 

Homoparental-Gays • Gays + hijos 

Homoparental - 
Lesbianas 

• Lesbianas + hijos 

 

 

Y los siete tipos de familias (modelos, estructuras, unidades) analizadas fueron 

definidas operativamente así: 

Figura 3 Tipos de familia 
 

 

Fuente: Adaptado de (Román, Martín, & Carbonero, 2019) 

 

 
 

Estilos de Crianza 
 

Para generar los tipos de crianza se vincula las dimensiones como: el tipo de 

disciplina, el tono de la relación, el mayor o menor nivel de comunicación y las 

formas que adopta la expresión de afecto (Navarrete, 2011). 

 

Estas interacciones se enmarcan fundamentalmente en el afecto-comunicación y 

control-exigencias. A partir de las cuales, la autora propone los cuatro estilos 

clásicos: 
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Tabla 2 Estilos de Crianza 
 

ESTILO CARACTERÍSTICA COMPORTAMIENTO 

Autoritario Hay baja sensibilidad, alta 

exigencia y bajo nivel de 

autonomía otorgada. 

El padre autoritario es 

rígido, duro y exigente. 

Permisivo Hay baja exigencia, con 

alta capacidad de respuesta. 

El padre permisivo es 

excesivamente sensible a las 

demandas del niño, y bajo 

nivel de exigencia paterna. 

Democrático Se caracteriza por alta 

sensibilidad, alta exigencia 

y autonomía otorgada. 

El padre democrático se 

involucra e interesa por las 

actividades y el bienestar del 

hijo, permitiendo autonomía 

y expresión. 

Negligente Hay bajo nivel tanto de 

calidez como de exigencia 

paterna y autonomía 

otorgada. 

El padre negligente es poco 

comprometido, que muestra 

bajos niveles tanto de 

calidez como de exigencia 

paterna y autonomía 

otorgada. 

Fuente: Tomado de (Córdoba, 2014) 

 

 

 

Tipos de Aprendizaje 
 

En la actualidad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se puede observar 

que las actividades extraescolares que ellos realizan tienen diversos conceptos donde 

se evidencia que la adquisición de conocimientos es responsabilidad exclusiva de los 

docentes, educandos y padres de familia y los recursos didácticos que utilicen los 

educadores. 
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Tabla 3 Tipos de Aprendizaje 
 

TIPOS DE APRENDIZAJE CONCEPTO 

Aprendizaje Implícito Este no es intencional y se obtiene como el resultado 

de la ejecución de ciertas conductas automáticas, como 

al hablar, moverse, caminar. 

Aprendizaje explícito Aquí hay una intención y conciencia sobre el 
aprendizaje. Esta forma ejercita el cerebro. 

Aprendizaje asociativo Es muy común, mediante el cual un sujeto aprende por 

la asociación entre dos estímulos o ideas. 

Aprendizaje no asociativo Es el que se da por medio de un estímulo que cambia la 
respuesta por ser repetitivo y continuo. 

Aprendizaje significativo Es uno de los aprendizajes más enriquecedores, se 

caracteriza por la recolección de datos, información, 
selección y organización. 

Aprendizaje cooperativo Se utiliza en las aulas, permite a cada estudiante 
aprender de forma cooperativa, apoyándose tanto en su 

conocimiento como en el de los demás. 

Aprendizaje colaborativo Es similar al anterior, pero se diferencia en el grado de 

libertad que tienen los procesos, es decir, que mientras 

en el aprendizaje cooperativo los estudiantes eligen el 
tema, en el colaborativo es dado por el docente y los 

estudiantes escogen su propia metodología. 

Aprendizaje emocional Permite gestionar las emociones de forma eficiente en 
el proceso de aprendizaje. 

Aprendizaje observacional Es una fórmula de aprendizaje indicada para los 
individuos más visuales. 

Aprendizaje experiencial Es una de las mejores maneras de aprender porque se 

basa en la experiencia, sucesos y a través de ella 

ensayos y errores que les permite reflexionar sobre la 

actitud tomada. 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Es donde las personas aprenden participando de forma 

constante, interactúan con quien les enseñan y se 
cuestionan, adquieren información en muchos medios, 

relacionan las nuevas ideas con conceptos ya 

aprendidos y organizan cada idea de acuerdo a su 

mundo. 

Aprendizaje memorístico Este aprendizaje no es recomendado para aprender 

temas que requieren reflexión, pero se utiliza para 
memorizar cosas invariables como fechas y nombres, 

que pueden aprenderse a través de la repetición. 

Aprendizaje receptivo Es lo contrario del aprendizaje por descubrimiento, 

porque se comprende, se asimila y se reproduce. 

Fuente: Tomado de (Web del Maestro, 2018) 
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2.4 Marco Contextual 

 
A continuación, se muestra la información de la Educación Básica de la Escuela 

 

¨Leonardo Robles Aulestia¨ 

 
 

 Código AMIE: 09H00266 
 

 Dirección de ubicación: CALLE 22 Y CUENCA 

 

 Tipo de educación: Educación Regular 

 

 Provincia: GUAYAS 

 

 Cantón: GUAYAQUIL 

 

 Parroquia: LETAMENDI 

 

 Nivel educativo que ofrece: Educación Básica 

 

 Tipo de Unidad Educativa: Fiscal 

 

 Zona: Urbana NEC 

 

 Régimen escolar: Costa 

 

 Educación: Hispana 

 

 Modalidad: Presencial(Clases virtuales) 

 

 Jornada: Matutina y Vespertina 

 
 

2.5 Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

 

Dentro de la sección quinta de la educación de la Constitución del Ecuador (2008) 

haces énfasis sobre el derecho a la educación para todas las personas: 

 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
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política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

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

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

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

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

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

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

y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones y el 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 
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Conforme a lo establecido por el Ministerio de Educación (2019) se están 

planteando lineamientos para mejorar la pedagogía en las diferentes escuelas las 

cuales se muestra a continuación: 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

 

 Establecer lineamientos para la difusión y utilización de estrategias e insumos 

pedagógicos para mejorar la enseñanza en el Sistema Nacional de Educación, 

previa coordinación con la Subsecretaría de Fundamentos Educativos en lo 

que concierna al currículo nacional. 

 Proponer y poner a consideración del (la) Subsecretario(a) para la Innovación 

Educativa y el Buen Vivir políticas para el fortalecimiento y la gestión de las 

bibliotecas escolares. 

 Apoyar y vigilar la implementación de políticas educativas para el 

mejoramiento pedagógico y fortalecimiento de la calidad en las instituciones 

educativas a nivel nacional, bajo los principios que rigen la gestión del 

Ministerio de Educación en todos los niveles y modalidades. 

 Proponer y poner a consideración del (la) Subsecretario(a) para la Innovación 

Educativa y el Buen Vivir planes de acompañamiento técnico para la 

generación y fomento de prácticas educativas innovadoras en el Sistema 

Nacional de Educación. 

 Proponer y poner a consideración del (la) Subsecretario(a) para la Innovación 

Educativa y el Buen Vivir directrices para la estructuración de Proyectos 

Educativos Institucionales de calidad, bajo los principios que rigen la gestión 
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del Ministerio de Educación, para la educación regular y especial, en todos 

los niveles y modalidades. 

 Desarrollar estrategias planes, programas y proyectos pedagógicos que 

fomenten la lectura en las bibliotecas escolares. 

Dentro de los procesos estructurales que implementa la DNMP están: 

 

 Programa de Participación Estudiantil (PPE) 

 

 Proyectos Escolares (PE) 

 

 Bibliotecas Escolares (BE) 

 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir 

(DNEDBV) 

 Forma parte de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen 

Vivir. Tiene como misión proponer políticas para la implementación de la 

cultura de paz y la convivencia armónica de los actores del Sistema Nacional 

de Educación con la participación activa de otras instituciones que traten esta 

temática. (Acuerdo 00015-A). 

 

 

 
Dentro de los procesos estructurales que implementa la DNEDVB está: 

 

o Fortalecimiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil 

(DECE) 
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o Implementación del Programa de Participación Estudiantil (PPE) 

 

o Monitoreo y gestión de las residencias escolares. 

 
Entre sus atribuciones y responsabilidades se encuentra: 

 
Figura 4 Atribuciones y Responsabilidades 

 

 

Fuente: Tomado de (Ministerio de Educación, 2019) 
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3  CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1 Diseño de la Investigación 

 

El diseño metodológico para la presente investigación es realizada bajo el 

método deductivo e inductivo, la información se obtuvo bajo fuentes secundarias y 

primarias. Posteriormente, se procedió a analizar la influencia del acompañamiento 

familiar y su incidencia en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del 5to grado 

de Educación Básica de la Escuela ¨Leonardo Robles Aulestia¨, ubicada en el 

suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil mediante una investigación bibliográfica y 

de campo para el diseño de una guía didáctica orientada a padres de familia en el 

control de tareas educativas. 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Los enfoques del presente estudio son cualitativos y cuantitativos: 

 
El enfoque cualitativo, asume una realidad subjetiva, dinámica y compuesta 

por multiplicidad de distintos contextos, ayuda a obtener un análisis profundo y 

reflexivo de los significados subjetivos e intersubjetivos (Mata, 2019). 

Por ende, para el enfoque cualitativo se realizó una entrevista de preguntas 

abiertas con temas relacionados al acompañamiento familiar y su incidencia en el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes de la escuela Leonardo Robles Aulestia. 

El enfoque cuantitativo, es un conjunto de procesos que se realiza de forma 

secuencial y probatorio. Además, el orden es riguroso, aunque desde luego se puede 

redefinir alguna fase. 
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Permite establecer hipótesis y determinan variables; analizan mediciones 

obtenidas bajo métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto 

de la o las hipótesis (Fernández, 2016). 

Por tal motivo, en el presente trabajo se estableció la modalidad cuantitativa 

realizando diálogos virtuales con todos los involucrados de la unidad educativa fiscal 

mixta Leonardo Robles Aulestia, para determinar el acompañamiento familiar y su 

incidencia en los procesos de aprendizaje en los estudiantes. 

3.3 Tipos de investigación 

 

Investigación Descriptiva: Según expresa Eleazar Angulo, (2012) Es la 

encargada de puntualizar las características de la población que se está estudiando, 

además de describir automáticamente las situaciones, sin considerar explicaciones o 

algunas hipótesis. 

Investigación de Campo: Es la que aplica por medio de la extracción de datos 

e información a través de la realización con el uso de técnicas de recolección como 

entrevistas y encuestas con la finalidad de dar respuesta a un problema planteado 

previamente (Aponte, 2015). 

Investigación Bibliográfica: Es un proceso en el cual se recopila conceptos 

con la finalidad de obtener un conocimiento sistematizado, con el principal objetivo 

de procesar los escritos principales de un tema específico (Sampieri & Fernández, 

2010). 

En tal razón este tipo de investigación permite buscar la información necesaria 

y pertinente en libros, documentos y demás medios de información que servirán para 

la elaboración de una propuesta para lograr que los estudiantes del 5to grado de la 
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escuela Leonardo Robles Aulestia cuenten con el acompañamiento familiar al 

momento de realizar sus tareas. 

3.4 Métodos de investigación 

 
 

Los métodos utilizados en la presente investigación son el método deductivo- 

inductivo, es decir de lo general a lo particular y viceversa. También es pertinente el 

uso de otros métodos como el histórico, analítico, demuestreo y estadístico mismos 

que permitirán darle más sustento al proyecto educativo en proceso. 

 

Método estadístico 

 

“Son procedimientos útiles para el manejo de datos cuantitativos y cualitativos 

a través de técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis” 

(Bernal, 2010). 

 

Por ende, fueron utilizados para el análisis e interpretación de los resultados de 

la entrevista y encuestas con su respectiva representación en los gráficos 

correspondientes. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

En el presente estudio se aplicaron técnicas de investigación como: encuesta 

que estarán dirigidas a los docentes vía online, a los estudiantes; y, a los padres de 

familia de la Escuela ¨Leonardo Robles Aulestia¨, calle 22 y Cuenca, la entrevista 

será aplicada a la directora para evidenciar las causas por las cuáles en muchos 

estudiantes no tiene el acompañamiento familiar y por ende las consecuencias en el 

proceso de aprendizaje de sus representados. 
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3.6 Instrumentos de investigación 

 

 
Entrevista 

 
Según menciona Díaz (2013), “Es una herramienta que pertenece al tipo de 

fuente primaria y tiene la finalidad de realizar un estudio con información amplia y 

útil para su posterior validación basado en un enfoque cualitativo”. 

La entrevista consiste en un diálogo entre la investigadora con una o varias 

personas con el objetivo de obtener información obtenida, en este caso se la realizará 

a la directora, será elaborada por 10 preguntas de las cuáles 6 son del problema y 4 

de la propuesta. 

 

Encuesta 

 
Según expresan Abascal y Grande (2013), La encuesta es un instrumento útil 

para recolectar información ya sea cualitativa y/o cuantitativa de una población 

estadística. 

La encuesta es una técnica de investigación con el propósito de obtener la 

información pertinente que permita diseñar una propuesta cuyo objetivo es 

involucrar a los padres de familia para que acompañen a su representado al momento 

de realizar sus tareas. Esta técnica tiene el carácter de ser autónoma, la misma que 

será elaborada con 10 preguntas, 6 relacionadas al problema y 4 direccionadas al 

diseño de una guía didáctica orientada a los representantes. 
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3.7 Población y Muestra 

 

Población 

 
La población objeto de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y 

accesible, que formará el referente para la elección de la muestra que cumple con una 

serie de criterios predeterminados (Arias, Villacís, & Miranda, 2016). 

Por lo tanto, la población considerada para esta investigación es del 5to grado 

de básica media de la jornada matutina de la Escuela Leonardo Robles Aulestia que 

está conformada por 1 directivo, 26 docentes, 650 estudiantes y 650 padres de 

familia. 

Tabla 4 Cuadro de población 
 

 
 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 26 

3 Estudiantes 650 

4 Padres de familias 650 

 Total 1327 

 

Fuente : Tomado de (Ministerio de Educación, 2020) 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 
 

 
Muestra: 

 

“Es una porción de la totalidad de una cosa que se considera representativa del total o 

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

(Villavicencio, 2018). 
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Para este estudio se consideró como muestra a un paralelo de los dos existentes de la 

jornada matutina, siendo esta, de la siguiente manera 1 directivo, 5 docentes , 37 

estudiantes y 37 padres de familia. 

Tabla 5 Cuadro de Muestra 
 

 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 37 

4 Padres de Familia 37 

 Total 80 

Fuente: Tomado de (Ministerio de Educación, 2020) 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Encuesta realizada a los docentes de la institución educativa 

1. ¿Considera usted que debe informar a los padres de familia la importancia 

que tiene el acompañamiento a su representado? 

Tabla 6 Importancia Acompañamiento 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 60% 

En desacuerdo 2 40% 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
Gráfico N° 1 Importancia acompañamiento 

 

 

 

Análisis: 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 60% de los docentes les resulta indiferente 

el acompañamiento a sus representados, de acuerdo a esto se evidencia en los 

estudiantes un bajo rendimiento académico. Con el 40% los docentes no están de 

acuerdo, lo que resulta perjudicial para los aprendientes. 

00%% 

40% 

60% 

Totalmente De Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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2. ¿Según usted que factores inciden para que el estudiante no cuente con el 

acompañamiento familiar en casa? 

Tabla 7 Factores que inciden en el acompañamiento 
 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Gráfico N° 2 Factores que inciden en el acompañamiento 

 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 

Análisis: 

 
El 60% y el 40% afirman que estar totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente que si existen factores para que el representante los acompañen 

entre ellos trabajo y disfunción familiar. 

 

 

 

 
0% 

 
40% 

 

60% 

Totalmente De Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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3. ¿Cree Ud. que el rendimiento académico de los educandos se potenciaría si 

el familiar lo ayuda a coordinar al momento de realizar sus tareas? 

Tabla 8 Rendimiento académico 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 

 

0 

 

0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 
 

Gráfico N° 3 Rendimiento académico 
 

 

 
Análisis: 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

El 100% de los docentes consideran que el rendimiento académico de los educandos 

se potenciaría si el familiar lo ayuda a coordinar al momento de realizar sus tareas, 

debido a que la comunicación con ellos es vital para lograr los objetivos y 

dificultades de sus hijos. 

0% 

100% 

Totalmente De Acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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4. ¿Los docentes orientan a los padres de familia mediante reuniones virtuales 

después de conocer los resultados que evidencian sus hijos? 

Tabla 9 Reuniones Virtuales 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 3 60% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

Desacuerdo 

 

0 

 

0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Gráfico N° 4 Reuniones virtuales 

 

 

 
Análisis: 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

De acuerdo a la interrogante el 60% de los docentes se muestran indiferente a lo 

mejor no les interesa que el estudiante aprenda, el 40 % están de acuerdo que si se 

realicen reuniones virtuales para que conozcan los representantes el desempeño de 

los estudiantes. 
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Totalmente De Acuerdo 
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Totalmente en desacuerdo 
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5. ¿Comparte usted con los padres de familia el código de convivencia en el 

punto pertinente al acompañamiento familiar? 

Tabla 10 Código de convivencia 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 60% 

Indiferente 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Gráfico N° 5 Código de convivencia 
 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 
 
 

Análisis: 

 
Solo el 60% de los docentes afirma que si comparte con los padres de familia el 

código de convivencia en el punto pertinente al acompañamiento familiar , no así el 

40% que se muestra indiferente, es decir que le da lo mismo. 
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6. ¿Cree usted que la unidad educativa a planificado y ejecutado alguna 

escuela para padres? 

Tabla 11 Escuela para padres 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 1 20% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 2 40% 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Gráfico N° 6 Escuela para padres 

 

 

 
Análisis: 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

El 40% de los docentes manifiestan que la institución no ha planificado peor 

ejecutado alguna escuela para padres, mientras que el 20% están de acuerdo igual el 

20% totalmente de acuerdo que la institución educativa si ha planificado escuela para 

padres, por otro lado el 20% se muestra indiferente . 
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En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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7. ¿Considera importante el diseño de una guía didáctica que oriente a los 

padres de familia en el control de tareas educativas? 

Tabla 12 Guía Didáctica 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Gráfico N° 7 Guía didáctica 
 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 
 
 

Análisis: 

 
El 100% de los docentes están totalmente de acuerdo en la importancia de diseñar 

una guía didáctica que oriente a los padres de familia en el control de tareas 

educativas para mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 
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8. ¿ En su percepción ha realizado talleres virtuales que involucre a los padres 

de familia ? 

Tabla 13 Talleres Virtuales 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 1 20% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 60% 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Gráfico N° 8 Talleres Virtuales 

 

 

 
Análisis: 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

El 60% de los docentes están en desacuerdo que el representante partícipe en los 

talleres virtuales al parecer quieren trabajar solo con los estudiantes. Con el 20% de 

acuerdo y el 20% en desacuerdo consideran que es muy interesante y pertinente en 

dicho taller virtual. 
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9. ¿Con la implementación de esta guía potenciaría los resultados del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 14 Guía Potenciaría 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Gráfico N° 9 Guía Potenciaría 
 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 
 

Análisis: 

 
El 80% de los docentes está totalmente de acuerdo en implementar la guía para 

potenciar los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes y de esa 

manera demostrar la importancia del acompañamiento familiar en los hijos. 
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10. ¿Está de acuerdo que esta propuesta beneficiará a la institución educativa? 

 

Tabla 15 Propuesta 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 

 

0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

Gráfico N° 10 Propuesta 
 

Fuente: Docentes de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

Análisis: 

 
Todos los docentes están totalmente de acuerdo en que la propuesta de diseñar una 

guía didáctica brindará beneficios no solamente al 5to grado de básica media si no 

también a la institución educativa. 
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Encuesta realizada a estudiantes y padres de familia del 5to grado de educación 

básica media 

 

 
1. ¿Considera que la escuela debe alfabetizarlos digitalmente? 

 

Tabla 16 Alfabetización 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 23 62% 

De acuerdo 14 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 
 

Gráfico N° 11 Alfabetización 
 

Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Análisis: 

 
El 62% y 38% de los padres de familia al igual que los estudiantes están totalmente 

de acuerdo y de acuerdo respectivamente en que la escuela debe alfabetizarlos 

digitalmente, con el afán de mejorar sus conocimientos tecnológicos. 
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2. ¿Asiste a las reuniones que convoca la Institución Educativa? 

 

 
Tabla 17 Reuniones 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 5 14% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente 12 32% 

En desacuerdo 19 51% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 
 

Gráfico N° 12 Reuniones 
 

Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 
 
 

Análisis: 

 
El 51% de los encuestados están en desacuerdo , es decir que no asiste a las 

reuniones online por sus actividades laborales. Aunque, el 32% se muestran 

indiferente a la convocatoria a reuniones que realiza la institución , mientras que el 

14% y el 3% están totalmente de acuerdo y de acuerdo que si asisten a las reuniones. 
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3. ¿Cuenta con el acompañamiento de un familiar al momento de realizar sus 

tareas? 

Tabla 18 Acompañamiento familiar 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 7 19% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 18 49% 

En desacuerdo 7 19% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Gráfico N° 13 Acompañamiento familiar 

 

 

 
Análisis: 

Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

El 49% de los estudiantes se muestran indiferente lo que significa que le da lo mismo 

si lo acompaña o no un familiar, el 19% totalmente de acuerdo y 13% de acuerdo si 

le es importante el acompañamiento del representante. En desacuerdo con un 19% 

piensan que pueden realizar sus tareas solos. 
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4. ¿Evidencia su rendimiento académico con el acompañamiento de su 

representante? 

Tabla 19 Rendimiento académico 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 7 19% 

De acuerdo 11 30% 

Indiferente 15 41% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

Gráfico N° 14 Rendimiento académico 

 

 

 
Análisis: 

Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

De los padres de familia encuestados el 30% y el 19% están de acuerdo y totalmente 

de acuerdo sucesivamente que es pertinente evidenciar los resultados de los procesos 

de aprendizaje de su representado. Mientras que el 41% le es indiferente de tal razón 

se puede evidenciar el bajo rendimiento del estudiantado lo que preocupa para la 

institución educativa. 
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5. ¿Esta acuerdo que el docente se comunique con el representante para 

informarle del rendimiento académico de su representado? 

Tabla 20 Información de Rendimiento 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 4 11% 

De acuerdo 12 33% 

Indiferente 16 43% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 3 8% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

Gráfico N° 15 Información de Rendimiento 

 

 

 

 
Análisis: 

Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

En relación a esta interrogante los involucrados   en un 33% están de acuerdo y el 

11% totalmente de acuerdo que es necesario que exista la comunicación entre el 

docente y el representante acerca del rendimiento académico del estudiante. El 43% 

se muestra indiferente lo cual preocupa por que es un porcentaje significativo de la 

población objeto de estudio que puede tener resultados no programados. 
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6. ¿Considera que el padre de familia debe conocer las tareas que envían los 

docentes a los educandos? 

Tabla 21 Conocimiento de tareas 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 2 5% 

De acuerdo 12 33% 

Indiferente 23 62% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 
 

Gráfico N° 16 Conocimiento de tareas 
 

 

 

Análisis: 

Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

El 62% de los padres de familia encuestados se muestran indiferente es decir que 

pocos les importa comunicarse con el docente sobre las tareas al realizar en casa, 

según esto puede ser una causa para que el estudiante no cumpla con sus tareas. El 

33% está de acuerdo y el 5% totalmente de acuerdo que si se debe dar la 

comunicación con el docente acerca de la tarea a realizar en casa. 
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7. ¿Está de acuerdo que el representante demuestre interés por el rendimiento 

escolar del estudiante? 

Tabla 22 Interés por el estudio 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 12 32% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 7 19% 

En desacuerdo 15 41% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Gráfico N° 17 Interés por el estudio 

 

 

 
Análisis: 

Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

En desacuerdo los padres de familia con un 41% no muestran interés por el estudio 

de sus hijos lo cual resulta preocupante. El 32% están totalmente de acuerdo y el 5% 

de acuerdo que si es necesario interesarse por el bienestar estudiantil de su 

representado. Mientras que el 19% se muestra indiferente y con el 3% están 

totalmente en desacuerdo. 
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8. ¿Según usted, la escuela para padres tiene importancia para los procesos de 

aprendizaje? 

Tabla 23 Procesos de Aprendizaje 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 32 87% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Gráfico N° 18 Procesos de Aprendizaje 

 

 

 
Análisis: 

Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

El 87% de los estudiantes y padres de familia encuestados están totalmente de 

acuerdo en la importancia que tendría la escuela para padres en los procesos de 

aprendizajes para sus hijos, por lo cual es señal de que estarían dispuestos a 

participar en actividades que realiza la institución. 
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9. ¿Los docentes orientan a los padres de familia mediante reuniones virtuales 

después de conocer los resultados que evidencian sus hijos? 

Tabla 24 Reuniones Virtuales 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 37 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Gráfico N° 19 Reuniones Virtuales 
 

Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 

Análisis: 

 
Todos los encuestados afirmaron estar totalmente de acuerdo que el docente si 

realiza reuniones virtuales con ellos para que conozcan el desempeño académico de 

sus hijos. 
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10. ¿Está de acuerdo que el diseño y socialización de una guía didáctica para el 

acompañamiento de los padres de familia a sus representados, los 

beneficiaría? 

Tabla 25 Socialización Guía Didáctica 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente De Acuerdo 37 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 

Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

 
 

Gráfico N° 20 Socialización Guía Didáctica 
 

 

 
Análisis: 

Fuente: Estudiantes y Padres de familia de la Institución 
Elaborado por: Molina Figueroa Andrea Stefania 

 

Totalmente de acuerdo están todos los encuestados que, con el diseño y la 

socialización de una guía didáctica mejorará la comunicación y acompañamiento 

entre padres de familia y estudiantes y por ende los autogogos fortalecerían su 

desempeño. 
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Entrevista aplicada a la directora de la institución educativa 

 

 
1. ¿Considera que los docentes deben informar a los padres de familia la 

importancia que tiene el acompañamiento a su representado? 

Si, es importante porque influye en el estado emocional de los estudiantes hacen que 

se sientan seguros y respaldados, sobre todo en el caso de no comprender algún tema 

en especial. 

2. ¿Según usted que factores inciden para que el estudiante no cuente con el 

acompañamiento familiar en casa? 

Porque la mayoría de sus representantes laboran tanto padre como la madre y se 

quedan a cargo de un familiar o personas que le ayudan a cuidarlo. Incluso, existen 

familias disfuncionales que por problemas personales tampoco prestan atención a las 

clases de sus hijos. 

3. ¿El rendimiento académico de los educandos se potenciaría si el familiar lo 

acompaña durante su etapa escolar? 

Si, por supuesto, recordemos que nosotros los padres somos el pilar fundamental 

para nuestros hijos y nuestro apoyo es de gran utilidad no solo de niños sino por el 

resto de sus vidas. 

4. ¿Los docentes orientan a los padres de familia mediante reuniones virtuales 

después de conocer los resultados que evidencian sus hijos? 

No todos los padres lo hacen, incluso hemos recibido notificaciones de los docentes, 

que hay estudiantes que solo se sientan a escuchar clases frente a su computador pero 

no participan en clases por el desconocimiento del manejo del dispositivo. 
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5. ¿Comparte usted con los padres de familia el código de convivencia en el 

punto pertinente al acompañamiento familiar? 

Si, como ya se indicó anteriormente nosotros los padres somos ejemplos a seguir de 

nuestros hijos, su pilar fundamental más aún en la etapa de estudio, se requiere de 

acompañamiento junto con la motivación de buscar ser los mejores. 

6. ¿La unidad educativa a planificado y ejecutado alguna escuela para padres? 

 
No, pero si hemos considerado que sería una excelente idea para involucrar a los 

padres en la educación de sus hijos. 

7. ¿Considera importante el diseño de una guía didáctica que oriente a los 

padres de familia en el control de tareas educativas? 

Si, correcto es importante que esa guía contenga actividades que permitan participar 

padres e hijos. 

8. ¿A realizado talleres virtuales que involucre a los padres de familia? 

 
No, solo hemos observado que existen padres que apoyan en los talleres a sus hijos 

como en casos que no. 

9. ¿Con la implementación de esta guía potenciaría los resultados del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes? 

Si, definitivamente porque dicha guía contiene actividades que obliga a los padres a 

participar con sus hijos con mensajes de reflexión sobre la importancia del 

acompañamiento de sus hijos en el proceso de aprendizaje. 

10. ¿Considera que esta propuesta beneficiará a la institución educativa que ud 

administra? 
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Sí, porque tendremos un mejor proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes con la 

cooperación de los directivos, docentes y padres de familia. 

3.9 Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de la investigación. 

 

Conclusiones: 

 El acompañamiento familiar permite tener una directa conexión entre el 

rendimiento académico de los estudiantes con la participación de los padres 

en la educación de sus hijos. 

 El acompañamiento familiar es clave para el estudio de los educandos ya que 

servirá de apoyo para el rendimiento académico y una educación de calidad. 

 Se determina que la participación de los padres coadyuva la labor del docente 

por que el estudiante se siente motivado y predispuesto a empoderarse del 

conocimiento y logren en ellos ser unos ciudadanos muy competentes. 

 Se pudo evidenciar que, ciertos padres de familia si acompañan a sus hijos en 

todos los procesos de aprendizaje para asimilar conocimientos y cumplir con 

sus tareas. 

 Durante todo el proceso de proyecto de estudio se pudo evidenciar que es 

complicado que se da esta relación entre la escuela y el hogar de manera que 

exista un ambiente aceptable que beneficie a la educación como tal. 

Recomendaciones: 

 
 Es importante que se genere una apropiada comunicación entre la trilogía en 

los procesos de aprendizaje por que esto permitirá al estudiante alcanzar un 

eficaz rendimiento que lo evidenciará en su desempeño. 

 Involucrar a los padres de familia en las tareas de sus hijos creando 

actividades que les permita trabajar en equipo y tener mayor conexión. 
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 Es necesario y pertinente la socialización de la guía didáctica que oriente a 

los padres de familia que no solo beneficiará al 5to grado si no a toda la 

institución por que es de conocimiento que todos los estudiantes hoy por hoy 

necesitan para su futuro. 

 Es pertinente que se realicen reuniones virtuales con todos los involucrados 

del problema para informar de como se esta llevando los procesos de 

aprendizaje y la importancia que tiene el acompañamiento familiar en el 

rendimiento académico de cada estudiante en todas las áreas de 

conocimiento. 

 Se recomienda que los padres tenga la predisposición de ayudar y participar 

en la escolaridad de sus hijos para que logren avancen significativos en el 

aprendizaje del ámbito escolar. 
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4  CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica orientada a padres de familia en el control de tareas 

educativas. 

 

4.2 Justificación 

 

El objetivo de la presente propuesta se da por las diferentes necesidades y una de 

ellas la comunicación entre la institución y familia, considerando que en el círculo 

educativo se encuentran problemáticas académicas de las cuales se requieren 

proyectos como estos, pues son un aporte esencial, para que un docente tenga 

opciones o maneras de cómo actuar ante cualquier problema que se presente en el 

año escolar. 

Es por eso, que se pretende diseñar una guía didáctica compuestas por actividades 

que permitan orientar a los padres de familia en el control de tareas educativas y 

lograr mantener un clima positivo en las clases, incrementando la seguridad y 

confianza de los estudiantes por el acompañamiento de sus padres basados en la 

práctica de valores esenciales. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía didáctica orientada a padres de familia en el control de tareas 

educativas que permita el acompañamiento familiar para mejorar el proceso de 



60 
 

 

 

aprendizaje en los estudiantes  del 5to grado de educación básica de la escuela 

 

¨Leonardo Robles. Aulestia¨, calle 22 y Cuenca, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

a) Determinar la factibilidad técnica, financiera y humana de las estrategias 

didácticas que se pretenden aplicar. 

b) Diseñar actividades que permitan la integración de los estudiantes del 5to 

grado de educación básica de la escuela ¨Leonardo Robles. Aulestia¨. 

c) Socializar la guía didáctica a los docentes, padres de familia y estudiantes 

de las actividades propuestas para el acompañamiento familiar. 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
Este estudio se vincula al enfoque constructivista, siendo este de vital importancia 

para que el estudiante sea creativo y demuestre a su representante el deseo e interés 

por aprender y logre su acompañamiento. 

Es necesario mencionar los aspectos psicológicos y sociológicos por que van de la 

mano, el ser humano piensa, razona y actúa en sociedad. La unidad educativa 

Leonardo Robles Aulestia es considerada como un ente social en favor de la 

educación. 

En cuanto al aspecto legal, es aprobado por el ministerio de educación integrar 

estrategias dentro de su planificación educacional. 

Del capítulo V del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

En el Art. 88.- Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo Institucional 

de un establecimiento educativo es el documento público de planificación estratégica 
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institucional en el que constan acciones estratégicas a mediano y largo plazo, 

dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes estudiantiles y una vinculación 

propositiva con el entorno escolar. 

 

 
4.5 Factibilidad de su aplicación 

 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

La Institución cuenta con una plataforma virtual (Teams) que les permite 

realizar trabajos en equipos para obtener una educación pertinente. 

 
 

b. Factibilidad Financiera 

 

Para la implementación de la propuesta es necesario manifestar que todos los 

gastos pertinentes fueron realizados por la investigadora. 

Descripción Valor 

Plataforma para Armar 

Grupos 
$35 

Materiales $15 

Total $50 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Se debe manifestar que para la realización de este trabajo se conto con la 

participación de todos los actores de la educación de la unidad educativa 

Leonardo Robles Aulestia. 
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4.6 Descripción de la Propuesta 
 

Este punto a tratar es el más importante del capítulo 4 ya que tienen que diseñar una 

guía didáctica orientada a padres de familia en el control de tareas educativas muy 

importante para que los estudiantes tengan una educación de calidad. Está 

constituida por 10 actividades las cuál se detallan a continuación: 

 
 

Actividad #1 Vamos a dibujar caras. 

 

Actividad #2 ¿Y tú? ¿Cómo te sentirías? 

 

Actividad #3 Mini cuento infantil de la emoción. 

 

Actividad #4 Poniendo color y forma a la emoción. 

Actividad #5 El escondite de las emociones. 

Actividad #6 Detective de emociones. 

 

Actividad #7 Piezas musicales emocionales. 

 

Actividad #8 Guiar al ciego. 

Actividad #9 Me imagino cómo te sientes cuándo estás triste y enfadado. 

Actividad #10 La generosidad empieza desde casa. 
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ACTIVIDAD #1 VAMOS A DIBUJAR CARAS 

 
 

OBJETIVO: Diferenciar las emociones para que más adelante aprendan a 

manejarlas. 

 
ESTRATEGIAS: Dibujar en hojas que demuestren las diferentes emociones y 

aprovechar para decir lo que se siente cuando se encuentran en situaciones de miedo, 

rabia y alegrias. Preguntarles como ponemos la boca, si tenemos lágrimas o no en las 

mejillas, de qué color se nos pone la cara y luego mostrar los dibujos a los demás 

compañeros. 

 
RECURSOS: Hojas de block, lápiz, crayolas, colores. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 1 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: ESCUELA ¨LEONARDO ROBLES AULESTIA¨ JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: MOLINA FIGUEROA ANDREA STEFANIA CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 15/02/2021 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LOS VALORES 

 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

CONOCIMIENTOS: 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 
EMPATIA. 

5TO GRADO – PARALELO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Determinar las 
acciones de convivencias entre el padre de familia y el estudiante. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Se 
pretende verificar la participación de los padres de familia en 

las actividades diseñadas para los niños. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear compromisos de convivencia mediante acuerdos graficados en 
un cartel con el fin de mejorar la interacción social. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 
 
 
 

 
Formas de demostrar las acciones ante los 

compañeros, padres y docentes. 

 

Hojas de block 

Lápiz 

Crayolas 

Colores. 

 

Reacción de los 
padres vs 

estudiantes. 

 
 
 

TÉCNICA: 

Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Encuesta 
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ACTIVIDAD #2 ¿Y TÚ? ¿CÓMO TE SENTIRÍAS? 

 
 

OBJETIVO: Fortalecer el espíritu de la empatía en los niños para que puedan 

relacionarse fácilmente con los demás y de una forma agradable. 

 
ESTRATEGIAS: Proponer diferentes situaciones a los niños e ir preguntando que 

sentirían si estuvieran en esa situación o como se sentiría la persona que la viva la 

situación. 

Por ejemplo: 

La profesora te dice que bien lo hiciste delante de todos tus amigos 

-Vas en bici y te caes 

 
 

RECURSOS: La voz de la profesora y de los niños 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 2 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: ESCUELA ¨LEONARDO ROBLES AULESTIA¨ JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: MOLINA FIGUEROA ANDREA STEFANIA CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 16/02/2021 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LOS VALORES 

 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONOCIMIENTOS: 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 
EMPATIA. 

5TO GRADO – PARALELO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Determinar las 
acciones de convivencias entre el padre de familia y el estudiante 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Se 
pretende verificar la participación de los padres de familia en 

las actividades diseñadas para los niños. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear compromisos de convivencia mediante acuerdos graficados en 
un cartel con el fin de mejorar la interacción social. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 
 
 
 

Verificar la reacción de cada estudiante en 

diferentes situaciones y que sus padres aprendan a 

conocerlos más. 

 
 
 

 
La voz de la profesora y de los niños 

 

Reacción de los 
padres vs 

estudiantes. 

 
 
 

TÉCNICA: 

Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Encuesta 
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ACTIVIDAD #3 MINI CUENTO INFANTIL DE LA EMOCIÓN 

 
 

OBJETIVO: Promover la empatía y la imaginación en los niños para que puedan 

entender por qué a menudo reaccionamos de determinada forma. 

 
ESTRATEGIAS: Plantear una situación que dé lugar a hablar de las emociones y al 

debate. 

Ejemplo: Nos encontramos en una carrera de patines y vas ganando, de repente 

te caes y quedas de último ¿cómo te sentirías? 

 
RECURSOS: La imaginación. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 3 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: ESCUELA ¨LEONARDO ROBLES AULESTIA¨ JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: MOLINA FIGUEROA ANDREA STEFANIA CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 17/02/2021 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LOS VALORES 

 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONOCIMIENTOS: 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 
EMPATIA. 

5TO GRADO – PARALELO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Determinar las 
acciones de convivencias entre el padre de familia y el estudiante. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Se 
pretende verificar la participación de los padres de familia en 

las actividades diseñadas para los niños. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear compromisos de convivencia mediante acuerdos graficados en 
un cartel con el fin de mejorar la interacción social. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 
 
 

 
Conocer la reacción del estudiante en un debate o 

pérdida, permitirá conocer la autoestima del 

estudiante y el nivel de acompañamiento familiar 

que posee. 

 
 
 

 
La imaginación 

 

Reacción de los 
padres vs 

estudiantes. 

 
 
 

TÉCNICA: 

Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Encuesta 
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ACTIVIDAD #4 PONIENDO COLOR Y FORMA A LA EMOCIÓN. 

 

 
OBJETIVO: Reforzar los aprendizajes sobre los sentimientos y al mismo tiempo 

promover en los niños la imaginación. 

 
ESTRATEGIAS: Empezamos a jugar a ponerle color, sabor, olor y forma a las 

diferentes emociones. 

Ejemplo: de qué color te imaginas la rabia, a que huele, a que sabe y dibujarla para 

exhibirla en un mural. 

 
RECURSOS: Hojas de block, lápiz, colores, crayolas, la imaginación. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 4 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: ESCUELA ¨LEONARDO ROBLES AULESTIA¨ JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: MOLINA FIGUEROA ANDREA STEFANIA CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 18/02/2021 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LOS VALORES 

 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONOCIMIENTOS: 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 
EMPATIA. 

5TO GRADO – PARALELO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Determinar las 
acciones de convivencias entre el padre de familia y el estudiante. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Se 
pretende verificar la participación de los padres de familia en 

las actividades diseñadas para los niños. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear compromisos de convivencia mediante acuerdos graficados en 
un cartel con el fin de mejorar la interacción social. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 
 
 
 

 
Identificar si los estudiantes saben cómo definir 

las emociones de los demás 

 
 

Hojas de block 

Lápiz 

Colores 

Crayolas 

La imaginación. 

 

Reacción de los 
padres vs 

estudiantes. 

 
 
 

TÉCNICA: 

Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Encuesta 



 

  
 

 

ACTIVIDAD #5 EL ESCONDITE DE LAS EMOCIONES 

 
 

OBJETIVO: Conocer y aceptar las emociones que ya son parte de la vida diaria. 

 
 

ESTRATEGIAS: Plantear a los niños diversas expresiones y descubrir que emoción 

se puede esconder detrás de estas expresiones. 

Ejemplo: ¡no voy a jugar más con el! ¡Auxilio ayuda! 

 
 

RECURSOS: La voz de la profesora y de los niños, la imaginación y la creatividad. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 5 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: ESCUELA ¨LEONARDO ROBLES AULESTIA¨ JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: MOLINA FIGUEROA ANDREA STEFANIA CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 19/02/2021 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LOS VALORES 

 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONOCIMIENTOS: 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 
EMPATIA. 

5TO GRADO – PARALELO 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Determinar las 
acciones de convivencias entre el padre de familia y el estudiante. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Se 
pretende verificar la participación de los padres de familia en 

las actividades diseñadas para los niños. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear compromisos de convivencia mediante acuerdos graficados en 
un cartel con el fin de mejorar la interacción social. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 
 
 
 

Descubrir emociones junto a las expresiones, 

actividad debe ser realizada con el 

acompañamiento del padre de familia. 

 
 
 
 

La voz de la profesora y de los niños 

La imaginación 

La creatividad 

 
 

 
Reacción de los 

padres vs 

estudiantes. 

 
 
 

TÉCNICA: 

Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Encuesta 
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ACTIVIDAD #6 DETECTIVE DE EMOCIONES 

 
 

OBJETIVO: Reconocer que las emociones forman parte de la vida cotidiana de las 

personas y poder comunicarlas de forma correcta. 

 
ESTRATEGIAS: Con la ayuda de los padres de familia buscar diferentes personas 

en una revista, o cuentos y juntos tratar de adivinar qué estado emocional tienen esos 

personajes en una situación concreta. Y entre el niño y el padre de familia deberán 

decir porque creen que se siente así. 

 
RECURSOS: Libros, revistas, cuentos infantiles, la imaginación. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 6 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: ESCUELA ¨LEONARDO ROBLES AULESTIA¨ JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: MOLINA FIGUEROA ANDREA STEFANIA CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 22/02/2021 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LOS VALORES 

 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONOCIMIENTOS: 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 
EMPATIA. 

5TO GRADO – PARALELO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Determinar las 
acciones de convivencias entre el padre de familia y el estudiante. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Se 
pretende verificar la participación de los padres de familia en 

las actividades diseñadas para los niños. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear compromisos de convivencia mediante acuerdos graficados en 
un cartel con el fin de mejorar la interacción social. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 
 
 
 

Identificar los estados emocionales de diferentes 

personas en una situación concreta y junto al 

padre de familia concluir el por qué se siente así. 

 
 
 
 

Libros 

Revistas 

Cuentos infantiles 

La imaginación 

 
 

 
Reacción de los 

padres vs 

estudiantes. 

 
 
 

TÉCNICA: 

Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Encuesta 



 

 

 
 
 

OBJETIVO: Estimular los sentidos y las emociones a través de distintos ritmos 

musicales. 

 
ESTRATEGIAS: Seleccionar diferentes piezas musicales con ritmos diferentes, 

unos más movidos que otros, música clásica etc., y los niños en compañía de sus 

padres irán bailando en la sala de sus casas y se hará una pausa entre cada pieza de 

canción para que los participantes nos cuenten que los hizo sentir cada ritmo musical. 

 
RECURSOS: Grabadora, cd, memoria USB, el cuerpo humano. 
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ACTIVIDAD #7 PIEZAS MUSICALES EMOCIONALES 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 7 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: ESCUELA ¨LEONARDO ROBLES AULESTIA¨ JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: MOLINA FIGUEROA ANDREA STEFANIA CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 23/02/2021 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LOS VALORES 

 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONOCIMIENTOS: 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 
EMPATIA. 

5TO GRADO – PARALELO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Determinar las 
acciones de convivencias entre el padre de familia y el estudiante. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Se 
pretende verificar la participación de los padres de familia en 

las actividades diseñadas para los niños. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear compromisos de convivencia mediante acuerdos graficados en 
un cartel con el fin de mejorar la interacción social. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 
 
 
 

 
Descubrir los sentimientos y emociones que 

sienten los estudiantes con cada ritmo musical. 

 
 

Grabadora 

Cd 

Memoria USB 

El cuerpo humano 

 
 

 
Reacción de los 

padres vs 

estudiantes. 

 
 
 

TÉCNICA: 

Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Encuesta 
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ACTIVIDAD #8 GUIAR AL CIEGO 

 
 

OBJETIVO: Fortalecer los lazos de confianza y afecto entre los niños y sus padres. 

 
 

ESTRATEGIAS: En este juego el niño estará con los ojos vendados y cogidos de la 

mano, sus padres le van guiando por un camino de "obstáculos" indicando por donde 

debe caminar. 

Para ello, tiene que confiar en sus padres y que tenga la certeza que van a ver por él, 

por eso es un juego para generar confianza. 

Luego, podemos invertir los papeles y ser ellos los guías, mientras los padres se 

dejan conducir por las instrucciones y cuidados de los niños. 

Para finalizar la actividad los participantes nos van a contar que sintieron cuando 

tenían los ojos vendados. 

 
RECURSOS: Pañuelos, aros, lazos, conos. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 8 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: ESCUELA ¨LEONARDO ROBLES AULESTIA¨ JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: MOLINA FIGUEROA ANDREA STEFANIA CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 24/02/2021 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LOS VALORES 

 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONOCIMIENTOS: 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 
EMPATIA. 

5TO GRADO – PARALELO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Determinar las 
acciones de convivencias entre el padre de familia y el estudiante. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Se 
pretende verificar la participación de los padres de familia en 

las actividades diseñadas para los niños. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear compromisos de convivencia mediante acuerdos graficados en 
un cartel con el fin de mejorar la interacción social. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 
 
 
 

 
Crear confianza y obediencia entre padres a hijos, 
y conocer su experiencia basados en la actividad. 

 
 

Pañuelos 

Aros 

Lazos 

Conos 

 
 

 
Reacción de los 

padres vs 

estudiantes. 

 
 
 

TÉCNICA: 

Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Encuesta 



 

 

 
 

 

ACTIVIDAD #9 ME IMAGINO CÓMO TE SIENTES CUÁNDO ESTÁS 

TRISTE Y ENFADADO 

 
OBJETIVO: Generar situaciones donde los padres como figuras esenciales en la 

vida de sus hijos entiendan que primero deben reflexionar sobre sus propias 

emociones para poder después guiar a sus hijos. 

 
ESTRATEGIAS: En casa los padres relataran una historia real a sus hijos, 

describiendo la situación, con detalles, pero de una manera objetiva. 

Ejemplo: "La semana pasada pude viajar y estar cerca de mis padres. Por la distancia 

no podemos vernos mucho, les lleve galletas de chocolates que les gustan mucho. 

Los niños trataran de adivinar que emociones sintieron sus padres y las van a dibujar 

para luego mostrarla a todos sus compañeros en clase. 

 
RECURSOS: Hojas, colores, el relato de los padres. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 9 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: ESCUELA ¨LEONARDO ROBLES AULESTIA¨ JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: MOLINA FIGUEROA ANDREA STEFANIA CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 25/02/2021 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LOS VALORES 

 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONOCIMIENTOS: 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 
EMPATIA. 

5TO GRADO – PARALELO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Determinar las 
acciones de convivencias entre el padre de familia y el estudiante. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Se 
pretende verificar la participación de los padres de familia en 

las actividades diseñadas para los niños. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear compromisos de convivencia mediante acuerdos graficados en 
un cartel con el fin de mejorar la interacción social. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 
 
 
 

 
Que los estudiantes puedan conocer a sus padres 

mediante la identificación de emociones. 

 
 

Hojas 

Colores 

El relato de los padres 

 
 

 
Reacción de los 

padres vs 

estudiantes. 

 
 
 

TÉCNICA: 

Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Encuesta 
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ACTIVIDAD #10 LA GENEROSIDAD EMPIEZA DESDE CASA 

 
 

OBJETIVO: Fomentar la empatía y sentimiento de solidaridad en los niños desde su 

propia casa. 

 
ESTRATEGIAS: Durante esta semana los niños darán apoyo en las actividades 

domésticas sencillas y de acuerdo a su edad en sus casas. 

Ejemplo: Barrer, tender sus camas, lavar sus platos. 

Al finalizar la semana los niños contaran como se sintieron ayudando en los 

quehaceres de su hogar, que fue lo que más les gusto y que fue lo que menos les 

gusto. 

 
RECURSOS: Utensilios para el aseo. 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 10 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: ESCUELA ¨LEONARDO ROBLES AULESTIA¨ JORNADA: MATUTINA 

PRACTICANTE: MOLINA FIGUEROA ANDREA STEFANIA CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERVISOR (A): FECHA DE LA CLASE: 26/02/2021 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LOS VALORES 

 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONOCIMIENTOS: 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, 
EMPATIA. 

5TO GRADO – PARALELO A 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: Determinar las 
acciones de convivencias entre el padre de familia y el estudiante. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: Se 
pretende verificar la participación de los padres de familia en 

las actividades diseñadas para los niños. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Crear compromisos de convivencia mediante acuerdos graficados en 
un cartel con el fin de mejorar la interacción social. 

EJE TRANSVERSAL: Justicia, solidaridad 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos 

 
 
 
 

 
Incrementar la participación de los estudiantes en 

las actividades en casa junto a sus padres. 

 
 
 
 

 
Utensilios para el aseo 

 
 

 
Reacción de los 

padres vs 

estudiantes. 

 
 
 

TÉCNICA: 

Observación 

 

INSTRUMENTO: 

Encuesta 



83 
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CONCLUSIONES 

 

 
Actualmente existen varias estrategias didácticas que permiten interactuar entre 

padres, estudiantes y docentes dando solución a problemas mediante la aplicación de 

conocimientos que se utilizan de manera crítica y no memorística. 

Mediante esta investigación se pudo identificar la influencia del acompañamiento 

familiar en los procesos de aprendizaje es escaso, ya que las prácticas educativas son 

limitadas con la modalidad online, así como en la falta de tiempo, estrategias, hábitos 

de estudio y motivación por parte de los padres o figuras de autoridad. 

Es importante reconocer que el acompañamiento familiar se ha visto valorado, luego 

de que se ha tomado mayor conciencia acerca de la participación de la familia en el 

aprendizaje de sus hijos, no obstante, a pesar de estos problemas es complejo por los 

factores sociales, económicos y culturales que tiene que enfrentar esta sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda que los padres de familia apliquen las estrategias didácticas no solo 

en las clases sino también cuando estén en tiempos libres con sus hijos para que 

logren involucrarse más en su vida tanto personal como escolar. 

Es recomendable que los docentes realicen reuniones constantes con los padres de 

familia para evaluar el nivel de acompañamiento familiar de sus estudiantes y 

comprometernos con actividades para sus hogares. 

En cuanto a las actividades para el acompañamiento familiar, luego de utilizarlas 

deben reflexionar sobre las lecciones aprendidas y tomar las medidas orientadas para 

mejorar su comunicación con los hijos a través del conocimiento de sus emociones y 

reacciones ante diferentes situaciones. 
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ANEXO XI.- APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A 

LOS DOCENTES. 
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ANEXO XII.- APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A 

LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

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

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

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 
 

ANEXO 14 



107 

ANEXO 15 
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ANEXO XVI.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL 5to GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

Objetivo: Obtener la información pertinente que permita elaborar una propuesta para 

lograr que el padre de familia interprete la importancia de su acompañamiento 

durante todo el proceso de aprendizaje de su representado. 

Instructivo: Lea atentamente la interrogante y marque con una x el casillero que 

usted crea que es el indicado considerando la escala pertinente. 
 

N° 

 

Preguntas 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

De 

acuerdo 

 

Indiferente 
En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 
1 

¿Considera usted que deben informar a los 
padres de familia la importancia que tiene 
el acompañamiento a su representado? 

     

 
2 

¿Según usted que factores inciden para que 
el estudiante no cuente con el 
acompañamiento familiar en casa? 

     

 

3 

¿Cree Ud. que el rendimiento académico 
de los educandos se potenciaría si el 

familiar lo ayuda a coordinar al momento 
de realizar sus tareas? 

     

 

4 

¿Los docentes orientan a los padres de 
familia mediante reuniones virtuales 

después de conocer los resultados que 
evidencian sus hijos? 

     

 

5 
¿Comparte usted con los padres de familia 
el código de convivencia en el punto 
pertinente al acompañamiento familiar? 

     

 

6 
¿Cree usted que la  a unidad educativa a 
planificado y ejecutado alguna escuela 
para padres? 

     

 

7 
¿Considera importante el diseño de una 

guía didáctica que oriente a los padres de 
familia en el control de tareas educativas? 

     

 

8 
¿En su percepción ha realizado talleres 
virtuales que involucre a los padres de 

familia? 

     

 

9 
¿Con la implementación de esta guía 
potenciaría los resultados del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes? 

     

10 
¿Está de   acuerdo   que   esta   propuesta 
beneficiará a la institución educativa? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

DEL 5to GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Objetivo: Obtener la información pertinente que permita elaborar una propuesta para 

lograr que el padre de familia interprete la importancia de su acompañamiento 

durante todo el proceso de aprendizaje de su representado. 

Instructivo: Lea atentamente la interrogante y marque con una x el casillero que 

usted crea que es el indicado considerando la escala pertinente. 
 

 
N° 

 
Preguntas 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

 

De 

Acuerdo 

 
Indiferente 

 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 
¿Considera que la escuela debe alfabetizarlos 

digitalmente? 

     

2 
¿Asiste a las reuniones que convoca la 
Institución Educativa? 

     

3 
¿Cuenta   con   el   acompañamiento de un 
familiar al momento de realizar sus tareas? 

     

4 
¿Evidencia su rendimiento académico con el 
acompañamiento de su representante? 

     

 
5 

¿Está de acuerdo que el docente se 

comunique con el representante para 

informarle de su rendimiento académico de 
su representado? 

     

 
6 

¿Considera que el padre de familia debe 

conocer las tareas que envían los docentes a 

los educandos? 

     

 

7 

¿Está de acuerdo que el representante 

demuestre interés por el rendimiento escolar 

del estudiante? 

     

 

8 
¿Según usted, la escuela para padres tiene 
importancia para los procesos de 

aprendizaje? 

     

 
9 

¿Los docentes orientan a los padres de 

familia mediante reuniones virtuales después 

de conocer los resultados que evidencian sus 
hijos? 

     

 
10 

¿Está de acuerdo que el diseño y 

socialización de una guía didáctica para el 

acompañamiento de los padres de familia a 
sus representados, los beneficiaría? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

Objetivo: Obtener la información pertinente que permita elaborar una propuesta para 

lograr que el padre de familia interprete la importancia de su acompañamiento 

durante todo el proceso de aprendizaje de su representado. 

1 ¿Considera que los docentes deben informar a los padres de familia la 

importancia que tiene el acompañamiento a su representado? 

 
2 ¿Según usted que factores inciden para que el estudiante no cuente con el 

acompañamiento familiar en casa? 

 

3 ¿El rendimiento académico de los educandos se potenciaría si el familiar 

lo acompaña durante su etapa escolar? 

 

4 ¿Los docentes orientan a los padres de familia mediante reuniones 

virtuales después de conocer los resultados que evidencian sus hijos? 

 

5 ¿Comparte usted con los padres de familia el código de convivencia en el 

punto pertinente al acompañamiento familiar? 

 

6 ¿La unidad educativa a planificado y ejecutado alguna escuela para 

padres? 

 

7 ¿Considera importante el diseño de una guía didáctica que oriente a los 

padres de familia en el control de tareas educativas? 

 

8 ¿A realizado talleres virtuales que involucre a los padres de familia? 

 
 

9 ¿Con la implementación de esta guía potenciaría los resultados del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

 

10 ¿Considera que esta propuesta beneficiará a la institución educativa que 

ud administra? 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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Resumen 

 

Es de conocimiento que el acompañamiento familiar a los estudiantes en casa actualmente es 

indispensable para que ellos obtengan un buen rendimiento académico motivo por el cual se 

realizó este estudio en la unidad educativa Leonardo Robles Aulestia en la que se evidenció 

el problema pudiéndose notar la incidencia que tiene el no acompañamiento a sus 

representados además los objetivos y la correspondiente justificación el por que se desarrolla 

este estudio interpretando las variables los antecedentes de la investigación las bases teóricas 

las fundamentaciones pertinentes el marco conceptual y legal en el cual se sustenta este 

ANEXO 18 



114 
 

 

 
 

proyecto. Los métodos inductivos deductivos analítico demuestreo estadístico las técnicas e 

instrumentos aplicados a la muestra de la población mencionada y al interpretar los 

resultados permitieron la dirección correcta para la elaboración de una propuesta misma que 

consiste en el diseño de una guía didáctica orientada a padres de familia con sus respectivas 

actividades y planificaciones lograr que este problema disminuya en favor de la educación. 

 
 

Abstract 

 

It is well known that family accompaniment to students at home is currently indispensable 

for them to obtain a good heremic performance reason why this study was carried out in the 

educational unit Leonardo Robles Aulestia in which the problem was evident, noting the 

impact that the non-accompaniment has to its representatives in addition to the objectives 

and the corresponding justification why this study is carried out interpreting the variables the 

background of the research relevant foundations, the conceptual and legal framework on 

which this project is based. The análitic deductive inductive methods demonstrated 

statistically the techniques and instruments applied to the sample of the aforementioned 

population and in interpreting the results allowed the correct direction for the elaboration of 

a proposal itself consisting in the design of a didactic guide oriented to parents with their 
respective activ ... 
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