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RESUMEN 
 

El proyecto a presentar está basado en interpretar sobre la temática de los 

padres de familia y el aprendizaje escolar de los alumnos, enfocado desde el 

desarrollo integral y la colaboración de cada familia, la investigación realiza 

considera algunos puntos o factores especiales que ayudará a entender con 

mejor interpretación o precisión la problemática de las cuales se puede 

destacar las relaciones escolares en todos sus ámbitos, la interrelación 

alumnos, maestros, padres de familia, el modelo educativo y la colaboración 

de los papás,  el nuevo rol de los progenitores en el proceso educativo de los 

hijos. La comunicación entre familiares y el factor a considerar en obtener el 

alto rendimiento de los vástagos, identificar el fragmento que  está incidiendo 

en la familia que a la vez afecta al rendimiento y aprendizaje de los chicos.  

Además se  destaca el modelo educativo empleado a realizar el 

involucramiento de los padres de familia como el papel fundamental en el 

aprendizaje escolar de sus hijos.  Las ventajas y desventajas que se muestra 

en la vida cotidiana de los alumnos, que factores se presenta en los 

problemas o que lo causa, a su vez presentan las soluciones a tales 

problemas, con esta investigación y el análisis elaborado con las debidas 

recomendaciones se puede reflejar la crisis que se presenta en los 

problemas del hogar o problemas que presenta en el ámbito educativo. 

 

PALABRAS CLAVES: Padres de familia, hijos, alumnos, escuela, 

investigación, institución, propuesta, proyecto, disco multimedia, interés, 

José Herboso, maestros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En Europa específicamente en España se dice que un 25% de los 

alumnos de los casos de fracaso escolar corresponden a niños por déficit de 

atención, un 5% de los pequeños a quienes los padres de familia quieren 

que la nueva Ley de Educación considere como alumnos con necesidades 

específicas de atención, estos padres buscan una solución inmediata a dicho 

problema sin tomar en cuenta que uno de los factores importantes y ciertas 

causas son ellos mismos por su descuido o falta de atención, por motivo de 

trabajo o su situación económica. 

 

     Considerando que en algunos países de Suramérica los padres trabajan, 

aún las madres solteras quienes en muchos de los casos solo se dedican al 

trabajo enfocándose en lo económico y descuidando a sus hijos, con la 

mentalidad que en las instituciones escolares se deberían encargar de la 

enseñanza y la educación de ellos, tomando en cuenta el caso de Brasil la 

pobreza llega a un punto alto de nivel de escases de recursos como las 

favelas y el poco interés que sus hijos dedican tiempo al estudio por motivo 

de trabajos e inclusive llegando a cometer robos para subsistir. 

 

     El alto índice de pobreza que afronta estos países y su economía llega a 

un grado que muchos padres llegan a emigrar aumentando así el descuido 

que les proporcionan a sus familiares. Según el diccionario de las ciencias 

de la educación (1983), caracteriza al fracaso escolar cuando un alumno no 

alcanza con suficiencia los promedios o calificaciones altas en el nivel 

educativo programados y propuestos como metas a alcanzar. 

 

     Un alto porcentaje de personas de escasos recurso de nuestro país, 

padecen de la misma situación como en otros países, aún en las clases 

sociales como la clase media presenta estas circunstancias o problemas, 
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limitando el aprendizaje de sus hijos.  Tanto en el sector norte como sur, en 

las personas de esta clase social buscan la manera más adecuada para 

poder subsistir y apoyar en los estudios de sus familiares, con un pequeño 

negocio trata de llevar el dinero necesario dejando a un lado la educación de 

sus pequeños. 

PROBLEMA 
 

     El problema mencionado se evidencia en la escuela, en el número de 

alumnos que no asisten con normalidad a sus respectivas clases, por lo que 

se genera un alto índice de dificultad en aprendizaje y rendimiento de cada 

uno de ellos por la poca asistencia que tienen. 

 

     El que los padres de familia no se involucren en este gran problema que 

afecta en sí a los niños, trae consecuencias que se reflejan en el rendimiento 

académico de los mismos, ya que no existe una preocupación por parte de 

sus progenitores. 

 

     El problema a referirse se relaciona con los alumnos de la Escuela Fiscal 

No. 20 José Herboso, el maestro menciona que ciertos alumnos son 

irresponsables con las tareas y las asistencias que se presentan 

diariamente, en algunas circunstancias hay  padres que no están al tanto o 

no tienen ni idea de la asistencia de sus hijos. 

 

     Se ha identificado que ciertos alumnos de la Escuela Fiscal José 

Herboso, tienen poco interés en los estudios y son muy conflictivos, no 

desarrollan ciertas tareas que les envían, en muchos de los casos esto se 

debe a la falta de atención o mal entendimiento del profesor, y en otros por 

no contar con la ayuda de los padres en la revisión de tareas, hasta el 

momento no se puede explicar la falta de atención de los niños en cumplir 

con sus tareas, esto motiva el presente estudio. 
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CAUSAS 

 

 Los padres de familia no disponen de tiempo debido a las horas trabajo. 

 Poco conocimiento académico o preparación escolar. 

 No les preocupa la educación de su hijo. 

 

CONSECUENCIAS  

 

 Existe un gran número de padres que no tienen interés en la educación de 

sus hijos. 

 Grandes números de niños tienen bajo rendimiento escolar. 

 Desánimo o vergüenza al momento de participar en clases. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿Cómo influye el uso de material multimedia en la motivación del interés 

de los padres en el aprendizaje escolar de los niños de la Escuela Fiscal No. 

20 José Herboso? 

DELIMITACIÓN 

 

Objeto.- El desinterés de los padres en la educación académica de sus 

hijos. 

Campo.- Enseñanza – Aprendizaje 

Tema.- La Multimedia como herramienta motivadora del interés de los 

padres en el rendimiento escolar de  los niños de la Escuela José Herboso. 
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UBICACIÓN 
 

      La investigación tiene lugar en la Escuela Fiscal No. 20 JOSÉ 

HERBOSO, que se encuentra ubicada en la ciudadela Pradera 1 Mz E-9 al 

sur de Guayaquil, Ecuador. 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

    Impulsar a los padres para que se involucre más con las actividades 

escolares de sus hijos y estar pendientes de ello a través de un CD 

multimedia con técnicas de refuerzo escolar. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

     Diseñar un CD interactivo con técnicas de refuerzo escolar que ayude a 

realizar ciertas funciones o parámetros al momento de trabajar con los niños. 

 

     Realizar una campaña en el trabajo padre e hijo y sus beneficios que se 

pueda alcanzar. 

 

     Impulsar a través del medio audiovisual en cómo trabajar con su hijo 

desde el hogar. 

HIPÓTESIS 
 

El uso de un CD interactivo es una herramienta efectiva y de ayuda 

fundamental en la motivación del interés de los padres en el aprendizaje 

escolar de los niños de la Escuela Fiscal No. 20 José Herboso. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Esta investigación es de importancia porque a través de ella se podrán 

detectar las causas que producen el desinterés de los padres en el 

aprendizaje escolar de sus hijos, además la propuesta que se presenta 

servirá como ayuda para que los padres se interesen y de esta manera 

pueda mejorar la capacidad y rendimiento del niño en el aprendizaje, la 

puesta en marcha de la propuesta permitirá que se logre el interés de los 

padres en las actividades de sus hijos y la participación en las clases. 

 

     La propuesta es novedosa dentro del ámbito escolar en el sector pues la 

problemática es evidente. 

 

     Esta investigación es factible al realizarlo con la ayuda del director, 

docentes, alumnos y padres de familia, de la Escuela José Herboso que han 

proporcionado la información necesaria del problema y que se podría dar 

una solución. 

 

     Los beneficiarios de este proyecto de investigación realizada son los 

padres y los alumnos, los beneficiarios directos son los padres, puesto que 

ellos tienen un papel fundamental en la vida de sus hijos; el interés que 

deben demostrar en el rendimiento académico de ellos, que es de vital 

importancia, se verá reflejado en la mejora de la manera de actuar de sus 

hijos en la sociedad. Los beneficiarios indirectos son los maestros y la 

escuela. 

 

     Muchos investigadores hacen estudios del comportamiento de niños, 

observan su estilo de vida en la escuela, pero dejan de lado el desarrollo de 

los niños fuera del salón de clases, es decir, como es su vida fuera de sus 

clases, si sus padres tienen la disponibilidad económica para atenderlos, o si 

se preocupan de sus necesidades, o si están atentos de cómo están en la 
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escuela, este aspecto es el que ha llevado al investigador a desarrollar este 

estudio sobre el comportamiento general de los padres están más enfocado 

en sus lugares de trabajo, en los problemas familiares, problemas de alcohol 

o drogas, etc.  Que en el aprendizaje escolar de sus hijos. 

 

     Como futuro profesional y futuro padre el autor de este proceso 

investigativo, se preocupa del desarrollo de los niños y el plan de vida que 

deben escoger en el transcurso de su infancia hasta llegar a la adolescencia. 

 

     Con los conocimientos adquiridos en el proceso de formación profesional 

se propone ayudar a los padres para que estos tomen conciencia e interés 

en el aprendizaje de sus hijos y también a la institución donde se educan. 

 

APORTE PRÁCTICO 
 

    El presente trabajo muestra la necesidad de realizar un disco interactivo 

debido a los problemas que se muestra en la actualidad en la Escuela José 

Herboso, este material de trabajo contiene la información necesaria para que 

los padres o maestros estén más vinculados con los alumnos y los 

problemas que afrontan cada niño en su vida estudiantil. 

 

      Además en el contenido del disco muestra ejemplos de vida, el factor 

que genera y la ventaja que obtendrán los alumnos, la institución y sobre 

todos los padres al convertirse en ejemplo, valores a fomentar en el 

desarrollo y rendimiento.  Los objetivos planteados son precisos y claros 

dando alternativas, guías, pautas u otros ejemplos que observan en el 

material a entregar lo cual fomentará el aprendizaje de los alumnos. 



 

7 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTE 

 

     La Escuela José Herboso, en la actualidad consta con 800 alumnos tanto 

en la sección matutina como vespertina, la escuela fue creada en este sector 

por los niños que tenían que recurrir hasta muy lejos de sus hogares, el 5 de 

abril de 1906 surge esta escuela con el propósito de servir a la comunidad a 

través de la enseñanza; los docentes con una alta capacidad y ganas de 

enseñar a diferentes niños contando con la ayuda de los padres en el 

aprendizaje de sus hijos, a sus 107 años aún siguen preparando a los 

alumnos enfocados en que no son el futuro, sino más bien el presente; y las 

nuevas generaciones que llegaran al plantel con el propósito de educar y 

enseñar, implementando nuevos métodos a nivel del avance tecnológico. 

 

     Con el pasar de los años la institución fue cambiando, evolucionando, 

ampliando sus paralelos; pasando por un proceso favorable a los alumnos y 

las comodidades que consta dicho plantel, los diversos directores y docentes 

que han puesto sus servicios y conocimientos en el transcurso del tiempo y 

de los cambios que la escuela llegó a obtener, para su beneficio en el nivel 

de la enseñanza. 

 

     La revisión de material bibliográfico como antecedentes a este estudio 

permito recabar la siguiente información. 

 

     “La actitud del docente ante la integración de niños con necesidades 

educativas a la escuela básica”.  Según (Arrechadell, 2001) cuya 

investigación hace referencia que el docente debe establecer una 

comunicación, intercambio con el niño afecto, confianza, amistad y que cada 

educador posea características propias y distintas necesidades y es por ese 

motivo que su actuación debe es en función de esa diversidad. 
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    Esto lleva al desarrollo de estrategias, adaptadas a las necesidades del 

niño, así como también de actividades que complementen el proceso y lo 

enriquezcan con las vivencias y experiencias necesarias, logrando que la 

actividad escolar y el proceso de enseñanza – aprendizaje se cumpla en 

forma tal en armonía, en un clima de interacción con los demás compañeros. 

 

     En relación con lo anterior es preciso tomar en cuenta que el niño es ante 

todo una persona y como tal tiene un potencial de habilidades, capacidades 

y una gran necesidad, por lo tanto debe proveérsele de los mecanismos 

necesarios para que potencie sus habilidades y conocimientos para 

promover su desarrollo pleno, para que pueda interactuar en todas las 

instancias de la vida. Es por ello la importancia de interactuar con la 

sociedad. 

 

(Kelmanowics, 1996) Es una Psicóloga y Psicopedagógica Argentina, 

fundadora del grupo AWE.  Es una profesora titular de intervenciones en 

Psicología positiva y de diferentes dispositivos en Psicoterapia en la 

Universidad  de Palermo, además es una profesora adjunta en Métodos y 

Técnicas Psicoterapéuticas en la Universidad de Belgrado, creadora y ex 

coordinadora del equipo de Psicopedagogía estratégica del Hospital Ramos 

Mejía, (1987-2005) y miembro titular del International Positive Psychology 

Association (IPPA). 

 

    (Kelmanowics, 1996) En su proyecto dice que la enseñanza se considera 

un factor importante para el crecimiento y desarrollo  individual, un factor 

fundamental para la consecución de la ciudadanía eficiente e informada, una 

ruta de acceso a mejorar empleos y la movilidad social siendo un factor 

crucial para  una economía sana. 

 



 

9 

 

     La escolaridad es importante para el individuo y la sociedad.  La falta de 

escolaridad en un niño o niña o la existencia de altos índices de inasistencia 

se consideran un problema grave y lo es por distintas razones: 

 

     Un niño que no asiste a la escuela puede ser un candidato a la violación 

de las leyes.  La inasistencia no permite que los niños y niñas se beneficien 

de los programas educativos ofrecidos por la escuela. 

 

     La inasistencia no solo representa una pérdida de oportunidades 

educativas  por parte de los/las niños/as, sino que genera la posibilidad de 

problemas sociales relacionados con la delincuencia, puesto que a menudo 

la población culpa a aquellos que desistieron o no asistieron a una escuela. 

 

     La situación problemática que aparecen en la escuela son: dificultades y 

trastorno en el aprendizaje; problemas de conducta, fracaso escolar, entre 

otros.  Cuando una dificultad aparece influye la familia, el Niño, la escuela, 

los centros recreativos, la sociedad.  La cultura y otros hechos significativos.          

EL FRACASO ESCOLAR EN ESPAÑA  

 

(Ullastres M. , 2003)     

     Entre sus publicaciones resaltar sus libros recientes como Controversia 

en la educación española (Ullastres, 2003) la evaluación de la educación 

secundaria.   

 

El fracaso escolar.  Perspectiva internacional (junto con Carlos Hernández 

Gil). Madrid Alianza 2003. 

 

     Este libro hace referencia sobre los diversos problemas que afrontan los 

niños a través de su educación, llevando a los puntos esenciales y a la vez 

dando alternativas de solución; enfocado donde se originan los problemas, 

que factores influyen al estudiante, la vida social que lleva a su alrededor.  
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Tomando las referencias básicas que este autor nos permita a conllevar 

soluciones inmediatas, el gasto público, el tiempo del aprendizaje, la 

enseñanza y el estilo de los maestros y las propuestas que ofrece en reducir 

el fracaso escolar. 

ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR 
 

LA PERSISTENCIA DE UNA PROBLEMÁTICA ESCOLAR Y SOCIAL 

 

(Ullastres M. , 2003)     

     Esta obra  analiza los procesos de desafección escolar conducentes al 

absentismo y el abandono escolar prematuro e identifica sus causas 

principales.  En la primera parte del libro se presentan los elementos teóricos 

y de análisis sobre los contextos escolar, familiar y social en que se 

producen estos fenómenos y se reflexionan sobre los efectos de las 

reformas educativas, los discursos basados en las teorías del hándicap 

(social o cultural) y las prácticas de externalización del sistema de 

enseñanza.  Y en la segunda  se describe  una propuesta de desarrollo de 

programas de reducción del absentismo y el abandono escolar en el  marco 

de las políticas de mejora del éxito escolar y de acompañamiento a la 

escolaridad. 

 

     Esta obra es de gran utilidad para la formación inicial y continua del 

profesorado, en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria, así 

como de profesionales y técnicos de la intervención socioeducativa, la 

acción comunitaria y la intervención social, en general. 

 

     Para la Dra. (Farias, 2005) Directora de la Escuela Fiscal Mixta #26 

Paquisha ubicado en el Cantón Milagro, en su tema elaborado sobre la 

responsabilidad de los padres y familias, en la educación de sus hijos, 

habla que el accionar de los padres de familia es un verdadero caos, en lo 

que se refiere a la educación escolar, además plantea que no podemos 
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hablar de educación de un niño, si primero no está motivado el padre o la 

madre de familia.  El rol que juega los padres y madres de familia en la 

formación integral de sus hijos, es muy importante más que nada cuando se 

trata de la educación que es un privilegio que en la actualidad no todos los 

niños pueden estudiar, prepararlos para una vida mejor, que si ellos como 

padres no tuvieron la oportunidad de educarse y ser algo importante en la 

vida. 

HISTORIA DE LA MULTIMEDIA 

 

(Mora, 2010) 

     En la página web de scribd, nos presenta un resumen de los personajes 

que intervinieron en la historia de la multimedia y de sus antecedentes de 

cómo ha ido  evolucionando hasta  alcanzar el éxito de lo que hasta hoy 

conocemos como avances tecnológicos relacionados con la multimedia. 

 

     La multimedia nace de un proceso de investigación en el área informática 

y por esta razón desarrolla ante todo capacidades tecnológicas pero sin que 

a la par se desarrollara desde el principio una reflexión sobre los contenidos 

que se iban a comunicar o expresar en estos formatos. 

 

     El inventor del transistor que con todos los desarrollos tecnológicos que 

propicio y ayuda a consolidar. 

 

     Los ejercicios eficientes de la comunicación, que buscaba eliminar el 

ruido y asegurar la recepción del mensaje. 

 

     En 1945 Van Nevar Bush propuso que las computadoras deberían usarse 

como soporte del trabajo intelectual de los humanos.  Diseñó una máquina 

llamada MEMEX (Memory Extension)   que permitiría el registro,  la consulta 

y la manipulación asociativa de ideas y eventos acumulados en nuestra 

cultura. 
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     Memex se quedó en una idea visionaria y nunca se desarrolló pero 

influyó definitivamente en el concepto de hipertexto e internet. 

 

     En 1965 Ted Nelson, acuñó el concepto de “hipertexto” al crear un 

sistema de almacenamiento y recuperación de datos al que llamó “Xanadú”. 

 

     Nelson concebía las computadoras como máquinas de “media”, y buscó 

una generación de media que superara  las limitaciones del papel.   

Proponía  cruzar y conectar toda la información disponible y almacenada 

mediante enlaces de texto. 

 

     En 1983 se desarrolla intermedia, que fue un programa de creación 

hypertextual para plataformas UNIX.  Incorpora gráficos en colory un sistema 

de navegación. 

 

      En 1986 Bill Atkinson desarrolla Apple Hypercard  el primer programa de 

autor para creaciones hypertextuales distribuido masivamente, por lo que 

contribuye a la expansión generalizada del hipertexto. 

     En 1987 se comenzó con juegos de video operados por monedas y 

software de computadoras de entretenimiento. 

 

     En 1992 la tecnología de multimedia toma auge en los videojuegos, 

cuando se integran: audio tales como (música, sonido estéreo y voz), video, 

gráficas, animación y  texto al mismo tiempo.  Además, comienza la 

expansión masiva de la www. 

MULTIMEDIA ACTUAL 

 

CD’s Interactivos, Web2.0 (blogs, redes sociales, You tube, Microblogging), 

Sitios Web Interativos, Realidad aumentada, Televisión digital, Mensajería 

instantánea y videoconferencias. 



 

13 

 

APLICACIONES MULTIMEDIA 

(Bartolomé, 1999) 

     “Los sistemas multimedia, en el sentido que hoy se da al término, son 

básicamente sistemas interactivos con múltiples códigos”.  Según Fred 

Hoffstertler “Multimedia es el uso del ordenador para presentar y combinar: 

texto, gráficos, audio y video con enlaces que permitan al usuario navegar, 

interactuar, crear y comunicarse”. 

 

 Varios procesos de intervención en las aplicaciones utilizadas en la 

multimedia tienen las siguientes ventajas: 

 

 Utilizan medios distintos como: texto, voz e imágenes. 

 

 Facilitan el trabajo autónomo. 

 

 Una gran motivación para los usuarios. 

 

 Mayor confiabilidad en nuestras actividades laborales. 

 

Existen también desventajas tales como: 

 

 Lejano contexto natural; sistema artificial. 

 

 Puede producir aislamiento con sus semejantes. 

 

 Equipos muy costosos. 

 

 No todos los pueden manejar se necesita del conocimiento básico de los 

ordenadores. 
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APLICACIÓN DE MULTIMEDIA 
 

(Belloch) 

     Actualmente, el término multimedia hace referencia al uso combinado de 

diferentes medios de comunicación como texto, audio o sonido, imagen, 

animación y video.  La combinación de programas informáticos es coherente 

con sus objetivos utilizados con los diferentes medios; que permiten la 

interacción con el usuario.  La evolución en los sistemas de comunicación ha 

dado lugar a este tipo de aplicaciones o programas que tiene dos 

características básicas: 

 

    Multimedia: Uso de múltiples tipos de información como textos, gráficos, 

sonidos, animación, video, etc. Integrados coherentemente. 

 

     Hipertexto: Permite decidir y seleccionar la tarea que deseamos realizar.  

Rompiendo la estructura lineal de la información. (Belloch) 

 

     Los diferentes códigos o medio utilizados en la que se presenta  la 

información deben  realizarse  de forma coherente, teniendo en cuenta  la 

utilidad y funcionalidad de los mismos dentro del programa.  El incluir los 

diferentes medios de comunicación tanto auditivo, visual, facilita el 

aprendizaje; con estas facilidades el usuario se adapta a sus características  

y capacidades como: potenciar la memoria visual, memoria auditiva, 

comprensión oral. 

 

Podemos destacar las funciones de estos códigos. 

 

     Texto: Para Daniela Insa y Rosario Morata “el texto refuerza  el 

contenido de la información y se usa básicamente para afianzar la recepción 

del mensaje ícono, para asegurar una mejor comprensión aportando más  

datos y para inducirla reflexión” (1998:5).  La inclusión de texto en las 
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aplicaciones multimedia permite desarrollar la comprensión lectora, 

discriminación visual, fluidez verbal, vocabulario, etc.  El texto tiene como 

función principal favorecer la reflexión profundización en los temas, 

potenciando el pensamiento de más alto nivel. 

 

     Sonidos: Los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia 

principalmente para facilitar la comprensión de la información clarificándola.  

Los sonidos que incorporan pueden ser locuciones orientadas completar el 

significado de las imágenes, músicas y efectos sonoros para conseguir un 

efecto motivador captando la atención del usuario.  Así mismo, la inclusión 

de locuciones y sonidos favorece el refuerzo de la discriminación y memoria 

auditiva.  Existen múltiples programas que nos permiten grabar, modificar e 

incorporar efectos a los archivos de sonido.  Entre ellos se encuentra  Adobe 

Audition programa que nos facilita realizar archivos de sonido y efectos 

sobre ellos mismos.  (Daniel Insa Ghisaura, 1998) 

 

         Iconográficos: Un elemento habitual en las aplicaciones multimedia 

son los elementos iconográficos que permiten la representación de palabras, 

conceptos, ideas mediante dibujos o imágenes, teniendo a la representación 

de lo esencial del concepto o idea a transmitir.  Como indica Martínez 

Rodrigo “El lenguaje visual o iconográfico implica habitualmente abstracción 

aun cuando se planteen términos  de hiperrealismo.  Siempre un lenguaje 

icónico tiende a la abstracción por ser modo de expresión que busca la 

realidad en los códigos universales, la abstracción supone el arribo de una 

imagen visual a la condición de códigos” (1997).  El carácter visual le da un 

carácter universal, no solo particular, son por ello adecuadas para la 

comunicación de ideas o conceptos en aplicaciones que pueden ser 

utilizadas por personas que hablan diferentes idiomas o con distintos niveles 

en el desarrollo del lenguaje.  (Martínez, 1997) 
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     Imágenes estáticas: Las imágenes estáticas tienen gran importancia en 

las aplicaciones multimedia, su finalidad es ilustrar y facilitar la comprensión 

de la información que se desea transmitir.  Rodríguez Diéguez (1996) indica 

que la imagen puede realizar seis funciones distintas, representación, 

alusión, enunciativa, atribución, canalización de experiencias y operación.  

Podemos distinguir diferentes tipos de imágenes: fotografías, 

representaciones gráficas, fotogramas, ilustraciones, etc. 

 

     Imágenes dinámicas;  La imágenes en movimiento son un recurso de 

gran  importancia, puesto que transmite de forma visual secuencias 

completas de contenido, ilustrando un apartado de  contenido propio.  

Mediante ocasiones se pueden simular eventos difíciles de conocer u 

observar de forma real.  Estos pueden ser videos o animaciones. (Diéguez, 

1996). 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA MULTIMEDIA 

 

(SORIA) 

     Nos presenta en su página web los diferentes conceptos de Adobe tanto 

en  Ilustrator, Photoshop y flash, herramientas utilizadas en la multimedia, en 

la cual nos muestra como los softwares son utilizados en las diferentes artes 

gráficas  y el papel que desempeñen estos, en la multimedia. 

ADOBE ILUSTRATOR 

 

     Adobe Ilustrator es una aplicación en forma de taller de arte que trabaja 

sobre un tablero de dibujo, conocido como “mesa de trabajo” y este 

destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración. 

 

     Ha definido en cierta manera el lenguaje gráfico contemporáneo mediante 

el dibujo vertical. 
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     Adobe Ilustrator contiene opciones creativas, un acceso más sencillo a 

las herramientas y una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos 

flexibles cuyos usos se dan en (Maquetación – Publicación) impresión, 

video, publicación en web y dispositivos móviles. 

 

    Es una herramienta que nos permite crear gráficos,  además nos permite 

crear logos y papelerías de empresas. 

 

ADOBE FLASH 

 

     Adobe Flash anteriormente llamado Macromedia Flash es una aplicación 

multimedia usada para aportar animación, video e interactividad a las 

páginas web. 

     Adobe Flash trabaja sobre fotogramas, destinado a la producción y 

entrega de contenido interactivo para las diferentes audiencias alrededor del 

mundo sin importar la plataforma. 

 

     En versiones anteriores, Macromedia amplió a flash más allá de las 

animaciones simples, convirtiéndolo en una herramienta de desarrollo 

completar para crear principalmente elementos multimedia e interactivos 

para internet. 

 

     Cada día aparece un sin número de aplicaciones y avances en la 

tecnología pero todo es basado al intelecto humano y los diversos 

conocimientos que estos adquieren, hoy en día estos avances van junto de 

la mano con la multimedia. 

 

     De acuerdo al mercado exigente en el mundo del diseñador gráfico es 

esencial estar siempre actualizado, la competencia es muy grande y la 

actualización del software es indispensable para un ingeniero que maneja 

este sistema; por lo general la multimedia en el mundo de ahora está cada 
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vez más acercándose a las personas, tanto en las páginas web como en los 

trabajos interactivos que a su vez provoca una motivación en los usuarios e 

incluso el manejo de estos software de adobe el uso  de las ilustraciones que 

se utilizan en las nuevas propuestas de libros, cuentos y publicidades que 

encontramos en la sociedad; tales como publicidad en prensa escrita, 

afiches o portadas de revista, junto al manejo de fotografías editadas en 

photoshop nos permiten un mejor trabajo. 

 

     Dentro de las multimedia estos tres software son esencial para tener una 

mejor aceptación y propuesta a  entregar a los usuarios, la multimedia sea 

ido convirtiendo en la nueva ayuda de los docentes, padres e incluso en las 

empresas, por las diversas opciones que el diseñador gráfico ofrece al 

mercado o peticiones que los usuarios requieran para su beneficio.  

Actualmente cada día hay que innovar, estar pendiente de los últimos 

avances, de ¿qué necesitan las personas? como estas herramientas pueden 

ser útil en su vida cotidiana, ofrecer opciones de solución para que facilite la 

respuesta a cada una de sus inquietudes o ayuda a los usuarios. 

 

1.2. BASE TEÓRICA 

 

Motivación 

 

     A juzgar por el sentido que se le atribuye al concepto desde el campo de 

la psicología de la filosofía, una motivación se basa en aquellas cosas que 

impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme 

su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados.  La noción, 

además, está asociada a la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el 

propósito de alcanzar ciertas metas. 

 

     Podemos resaltar que la motivación implica la existencia de alguna 

necesidad sea esta absoluta, relativa, de placer o de lujo. 
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     Cuando alguien está motivado, considera aquello que lo entusiasma es 

imprescindible o conveniente.  La motivación es el lazo que hace posible una 

acción de satisfacer una necesidad. 

 

Desmotivación 

      

   Es un término que abarca ideas contrarias a la motivación, se define como 

un sentimiento o sensación marcados por la ausencia de esperanzas o 

angustia a la hora de resolver obstáculos, que genera insatisfacción y se 

evidencia con la disminución de la energía y la incapacidad para 

experimentar entusiasmo. 

 

     La desmotivación es una consecuencia que se considera normal en las 

personas limitadas o no realizadas sus anhelos por distintas causas, de 

todas formas, sus efectos pueden ser prevenidos.  (WordPress). 

 

     Todo libro de motivación nos acerca más a la realidad en la que vivimos o 

situaciones en que el individuo busca soluciones inmediatas a buscar 

soluciones o ánimos que le ayude a sobresalir en la vida. 

     (Allen, 1902) Que publicó un libro en 1902, llamado “COMO UN 

HOMBRE PIENSA”.  Uno de los mejores libros considerado de motivación. 

Explica como tus pensamientos moldean tu personalidad y como esa 

personalidad te lleva a tomar acción y determina el tipo de acción que 

tomaras. 

 

     “Los soñadores son los salvadores del mundo.  Así como el mundo 

visibles sostenido por el  invisible, los hombres, a través de sus retos y 

errores y vocaciones, se nutren de las hermosas visiones de sus soñadores 

solitarios”. 
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     Este libro de autoayuda es uno de los más leídos y citados de todos los 

tiempos.  Este libro nos ayudará a motivar no solo a los niños sino también a 

los padres, que carecen de ánimos o de luchar por alcanzar sus metas y 

sueños, además podemos decir que este libro fue escrito para todos 

aquellos que buscan sabiduría y tranquilidad en un mundo turbulento y hostil 

como el que a todos nos ha tocado vivir.  Para su autor nosotros somos los 

responsables de nuestros pensamientos, que son las semillas de lo que 

ocurriría en nuestras vidas.  El cultivo del “Jardín de la mente” es al mismo 

tiempo un trabajo y un camino espiritual que Alan nos presenta con 

verdadera maestría, como escribe James Allan, “sólo el hombre sabio, sólo 

aquel cuyos pensamientos son controlados y unificados,  hace que le 

obedezcan los vientos y las tempestades del espíritu”. 

 

1.3. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

(Myers, 2008) La psicología social investiga como las personas piensan 

unas de otras y subraya la influencia de las situaciones sociales en la 

conocida humana.  La psicología social trata de comprender el mundo  

social, a la vez que se interesa  por la interacción humana desde tres puntos 

de vista: psicológico, social y simbólico.  Muchos procesos sociales implican 

relaciones entre personas, o la vinculación de la gente a la sociedad y a sus 

instituciones, o la presente simbólica de la sociedad en la mente del 

individuo.  La importancia de la matriz social en la explicación de la conducta 

humana exige un examen de las nociones de socialización y cultura 

humana, así como del pensamiento social: percepción (conocimiento de las 

personas), atribución (conocer las causas de la conducta propia y ajena) y 

cognición (conocimiento de la realidad social). 

 

     (Myers, 2008) Marca la norma por la cual se juzga otros textos de 

psicología social.  El estilo que este autor hace que los temas incluidos en 

esta obra sean convincentes y realistas.  La organización de esta importante 
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obra transporte de manera lógica al estudiante a través del estudio de las 

formas en que las personas piensan, influyen y se relacionan entre sí, con  

un equilibrio apropiado de investigación social para los estudiantes en la 

actualidad.  La obra concluye con tres aplicaciones de la psicología social, 

presentadas en los tres últimos capítulos.  Incorpora importantes ejemplos 

aplicados a las artes, los negocios, los deportes, la religión, la política y la 

historia. 

 

     Se intenta presentar conceptos y hallazgos de forma más reducida, sin 

sobrecargar las capacidades de los alumnos, capacitando al mismo tiempo a 

los profesores a complementarios con otras lecturas. 

 

     Para (Bandura, 1987) es el área de la psicología que se dedica al estudio 

de los fenómenos del aprendizaje y técnicas para mejorar la enseñanza 

humana dentro de los centros educativos; comprende el análisis de las 

formas de aprender y de enseñar. 

 

     Mediante el estudio de la psicología educativa busca conocer los factores 

que han intervenido en el desenvolvimiento de las potencialidades o aquellos 

que la dificultan. 

 

     (Eller, 2000) Esta obra ofrece un panorama de los principios básicos de la 

psicología educativa y su aplicación en la enseñanza.  Asimismo, expone 

una comprensión sólida de las características del alumno, las teorías del 

aprendizaje y sus aplicaciones.  Y sus aplicaciones, la base Psicología de 

los métodos de enseñanza y métodos de motivación, medición y evaluación. 

 

     Las nuevas tecnología aplicadas en la educación infantil presentan 

grandes logros si están en prácticas tiene un carácter preciso y claro.  Esto 

es no por el simple hecho que la computadora nos facilita el trabajo, los 

programas informáticos y demás recursos tecnológicos se consiguen su 
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éxito, hay que realizar un uso específico con unos objetivos precisos y 

adaptados que a la vez nos ayudarán a mejorar y a realizar el objetivo 

específico de cada docente. 

 

     Llevar un seguimiento y control en cuanto a su uso.  Por ello, la función 

docente debe ir enfocada a darle sentido y significado a la utilización de los 

recursos tecnológicos que la sociedad ofrece, aprovechando el interés o 

curiosidad de  los niños y los métodos que se van a utilizar, llevándolos a un 

nivel diferente que en los tiempos antiguos no se podía utilizar estos 

recursos tecnológicos. 

 

     Otro punto que debemos tomar en cuenta como una herramienta para el 

aprendizaje pretendiendo un seguimiento y así lograr el objetivo que es que 

el alumno aprenda, que cada vez muestre interés en sus estudios. 

 

     El docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos y quien realizar el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje 

y hace modificaciones en su práctica para que estos logren los aprendizajes 

establecidos en el plan y los programas de estudios. 

 

     Al igual que deberán también tener un control con los padres y 

herramientas que deberán emplear para el seguimiento hacia los hijos. 

     Es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar 

retroalimentación.  Sobre los logros de aprendizaje de los alumnos y la 

relación que tenga con los hijos al momento de realizar tareas que se les 

asignen a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la 

enseñanza, el aprendizaje de ambos y la realización de trabajar juntos.  Los 

juicios sobre los aprendizajes logrados durante el proceso de evaluación 

buscan que estudiantes, docentes, madres y padres de familia o tutores, 

autoridades escolares y educativas, en sus distintos niveles tomen 

decisiones que permiten mejorar el desempeño de los estudiantes. 
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     El enfoque se sugiere obtener evidencias y brindar las alternativas de 

relación de los padres hacia los hijos a lo largo de su formación, ya que la 

que reciban sobre su aprendizaje, les permitirá participar en el mejoramiento 

de su desempeño y ampliar sus posibilidades de aprender.  Obteniendo un 

mejor resultado basándose en los campos de estudio que el docente les 

otorga en el transcurso de sus estudios aprovechando todos los recursos 

necesarios para alcanzar un mayor rendimiento en la sociedad y a nivel 

personal, cumplir con los deseos de cada padre de familia y docentes. 

 

TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO DE PIAGET 

  

     Para (Piaget), el desarrollo intelectual no es un simple proceso 

madurativo o fisiológico que tenga lugar automáticamente, lo mismo que el 

niño respira oxígeno o gana altura y peso.  Piaget fue un interaccionista.  

Esto es, creía que el desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción de 

factores tanto internos como externos al individuo.  De acuerdo con Piaget, 

el intelecto se compone de estructuras o habilidades físicas y mentales 

llamadas esquemas, que la persona utiliza para experimentar nuevos 

acontecimientos y adquirir otros esquemas.  (Margaret M., 1927) 

 

     Este proyecto está muy apegado a la Psicología ya que el hecho de 

persuadir a las personas con mensajes a través de los distintos medios de 

comunicación es una muestra de ello. Se utiliza la psicología para buscar 

valores como la reacción que normalmente proporciona un color, la mayor o 

menor facilidad de retener un mensaje, la mayor o menor facilidad de lectura 

de acuerdo a los diferentes tipos de libros, las reacciones humanas frente a 

una situación permite determinar una serie de principios generales que 

determinan su eficacia. 
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1.4. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

(Española, 2001) La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de 

los grupos sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en 

diversos tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas de 

organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el 

sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de la estructura social. 

 

(Comte, 1830) Por su parte fue el encargado de dar forma al concepto de 

sociología, cuando en 1838 presentó su teoría.  La sociología se consolidó 

como una ciencia autónoma recién a mediados del siglo XIX.  Ya avanzado 

el siglo XX, comenzaron a diferenciarse diferentes escuelas y corrientes 

dominantes. 

 

     “La teoría de COMTE sobre ( Filosofia positiva, 1830-1842) identificaba 

explícitamente tres métodos sociológicos, tras modos fundamentales de 

hacer investigación social con el fin de obtener un conocimiento empírico del 

mundo social real, estas son: la observación, que dice, debe hacerse guiada 

por una teoría y una vez hecha, debe ser conectada a una Ley; la 

experimentación, la cual considera más adecuada para otras ciencias que 

para la sociología, la única excepción posible la constituye un experimento 

natural en el que las consecuencias de algo que sucede en un lugar, son 

observadas y comparadas con las condiciones en lugares en los que un 

evento así no sucedió; finalmente comparación, que (Comte, 1830) la divide 

en tres subtipos: comparación de las sociedades humanas con la de los 

animales inferiores, comparación de las sociedades en diferentes zonas del 

mundo y comparación de los diferentes estudios de las sociedades en el 

transcurso del tiempo”. 

     La teoría de Comte en este proyecto permitirán conocer las falencias en 

el ámbito que nos rodea comparando y observando dentro del campo 

institucional cual es el error o efecto que causa dicho problema alejado de la 



 

25 

 

realidad y del factor que se presenta a nuestro alrededor buscando la 

manera más adecuada de solucionar tales conflictos que se presenta a 

nuestra realidad. 

 

     El punto principal se fija en la sociedad y las diversas formas que este 

autor nos muestra porque la sociedad está tan alejada del modelo ideal no 

reside en problemas estructurales.  Como que factores afectan al estudiante 

o padres en su entorno de vida.  La educación y los valores provocan los 

desgarros y las divisiones, utilizando la física social que más tarde se inició 

como la sociología y utilizar este método para observar, experimentar y 

comparar, a los estudiantes, padres y cuál es el entorno que los rodea. 

 

     Punto referencial que podemos destacar en relación a esta teoría y los 

factores que nos permiten identificar las falencias, no sólo a los docentes o 

padres sino también a los mismos estudiantes, con respecto al estudio 

realizado en el que viven cada alumno y los problemas sociales o 

psicológicos que estos causan en relación al entorno de sus estudios, dando 

a entender que la teoría de Comte se ajusta a la realidad que viven cada uno 

de estos pequeños y el papel que van a desarrollar cada uno de las partes 

presentes en el problema y la solución que se desarrollará en el transcurso 

del tiempo, facilitando el interés de cada uno de ellos. 

 

1.5. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

(Española, 2001) La palabra pedagogía tiene su origen del griego 

paidagogós. 

 

     Este término está compuesto de paidos (niños) y gogía (conducir o 

llevar).  Por lo tanto, el concepto hacía referencia al esclavo que llevaba a 

los niños a la escuela. 
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     En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están 

orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. 

     La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características 

psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio.  En 

este aspecto es tan importante la mencionada disciplina que desde algunos 

años en todos los centros educativos públicos que forman parte de la Red de 

enseñanza de España existe un pedagogo o pedagoga que no solo se 

encarga de respaldar el trabajo de los profesores sino que también ayuda a 

los alumnos que lo necesitan en determinadas áreas. 

 

LA RELACIÓN DE AYUDA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

     Para José Carlos Bermeo y Pere (Ribot, 2007) el objetivo de este 

cuaderno es contribuir a que profesionales del campo educativo la 

posibilidad de reflexionar y evaluar los beneficios que puede aportar la 

relación de ayuda en la tarea escolar y poner a su alcance actitudes y 

destrezas que puedan ayudar a mejorar la convivencia y la eficacia en el 

labor educativo. 

 

     Con relación a este cuaderno muestra los contenidos necesarios en el 

que un docente puede utilizar en sus clases e incluso los mismos padres con 

capacidad de enseñanza.  Apoyándose con los temas que contiene este 

cuaderno tales como la relación de ayuda en el ámbito educativo, la escucha 

activa y la autenticidad en relación de ayuda. 

 

     Tanto Bermeo y (Ribot, 2007) como estos dos religiosos y a la vez, 

profesionales desarrollaron este método efectivo para el ámbito educativo, 

facilitando y enseñando a los docentes o maestros de cómo saber llevar una 

buena enseñanza, reflexionar y como evaluar a los estudiantes porque hoy 

en día son más curiosos o dejados en sus tareas, un punto referente para 
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aquellos padres y maestros que desean saber más sobre su proyecto y 

como saber enseñarles, un material que les servirá mucho a futuro. 

ENSEÑAR EXIGE ALEGRÍA Y ESPERANZA 

 

    (Pedagogia de la autonomia, 2009) Saberes necesarios para la práctica 

educativa (pg. 45-46) añade la alegría como un elemento importante que 

facilita el ambiente del aprendizaje (tanto alumno como del profesor): 

 

     “Hay una relación entre la alegría necesaria para la actividad educativa y 

la esperanza.  La esperanza de que profesor y alumnos podemos juntos 

aprender, enseñar, inquietarnos, producir y juntos igualmente resistir a 

los obstáculos que se oponen a nuestra alegría.  En verdad, desde el 

punto de vista de la naturaleza humana, la esperanza no es algo que se 

yuxtaponga a ella.  La esperanza forma parte de la naturaleza humana.” 

 

     Este libro muestra la combinación ideal en que la alegría y el aprendizaje 

van juntos, desde el punto de vista del autor; mostrando como resistir a los 

obstáculos que se pueden presentar en la vida y el aprendizaje es una 

herramienta fundamental para combatirlos o superarlos, la relación que debe 

tener el alumno y el profesor en su ambiente de aprender o enseñar. 

 

     Con esta pedagogía podemos rescatar el interés de los alumnos en el 

aprendizaje junto a la alegría que pueden ser una combinación perfecta y 

que es educativa, sin descuidar los principios fundamentales de la educación 

o institución, relacionando un ambiente confortante entre alumno y maestro. 

 

     Estar atento en los errores de los niños, con el objetivo de no atribuir baja 

calificaciones o en el peor de los casos reprobar, más bien averiguar la 

causa de los mismos, esto es, si dichos problemas se deben a la fatiga, a la 

falta de atención, o perturbaciones emotivas, falta de interés, falta de 

comprensión o deficiencia en las materias que realiza. 
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     Los errores deben constituir un indicio para la mejor comprensión de los 

chicos y no un pretexto para represalias mediante el uso de malas 

calificaciones y que conlleve esto a un maltrato físico o psicológico.  Tanto el 

docente como los padres de familia deben llevar a cabo un relevamiento de 

errores y de acuerdo con su frecuencia, realizar una rectificación del 

aprendizaje en forma adecuada para el niño o en los pequeños grupos que 

presentan este problema. 

 

1.6. BASES LEGALES 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     La fundamentación legal, es el principio o cimiento legal sobre el que se 

apoyan algunas acciones; es el sustento jurídico sobre el cual se puede 

reclamar un derecho o exigir una obligación.  Esta definición de fundamentos 

legales nos permite entender que todos los países del mundo tienen leyes 

que rigen los comportamientos sociales, dotándolos de derechos y de 

obligaciones a realizar calidad de vida para todos los ciudadanos.  Bajo 

estos preceptos los fundamentos legales serían los conocimientos 

adquiridos que nos permitieran hacer las cosas de acuerdo a como se 

establecieron por Ley.  Estos conocimientos de Ley nos permiten saber 

exactamente qué hacer en cualquier circunstancia y que exigir en caso de 

sentir nuestros derechos vulnerados, o que obligaciones tenemos y como 

debemos cumplirlas para cumplir con el orden social establecido. 

 

     Como base esencial dentro del marco legal hay que considerar a la 

constitución de la República del Ecuador que en el  TÍTULO II CAPÍTULO 

SEGUNDO DERECHOS DEL BUEN VIVIR, relacionado con educación, 

señala en su Art. 26 que la educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. 
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     Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política 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 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. 

     El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 



 

30 

 

     La educación pública será universal y laica en todos los niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

     Art. 29.-  El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

     Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

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

opciones pedagógicas. 

 

 

1.7. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

     Tiene por objeto regular el Sistema de Educación Superior en el país, 

estableciendo los organismos e instituciones que lo integran y determinando 

los derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas 

involucradas en el mismo, así como las sanciones por su incumplimiento.  La 

Ley establece los siguientes beneficios para la ciudadanía: 

 

 Garantizar el derecho a la educación superior de calidad, propendiendo a la 

excelencia, el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación. 

 

 Establece la educación superior como condición indispensable para la 

construcción del derecho del buen vivir, en el marco dela interculturalidad, 

respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. 

 Garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. 

 



 

31 

 

 Dispone que las instituciones que forman parte del Sistema de Educación 

Superior rindan cuentas a la sociedad y al Consejo de Educación Superior, 

sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. 

 

 Establece la igualdad de oportunidades para acceder a becas, créditos otras 

formas de apoyo económico.  También define ayudas económicas para al 

menos el 10% de estudiantes de cada institución. 

 

 

 Crea un sistema de nivelación para que los alumnos del bachillerato que 

ingresan con conocimientos desiguales, tengan la oportunidad de equiparar 

su formación. 

 

 Garantiza la educación superior pública gratuita, incluidos los rubros 

requeridos para la elaboración, calificación y valores por la aprobación de 

tesis de grado.  También prohíbe el cobro de utilización de laboratorios, 

bibliotecas y demás. 

 

 

 Obliga a las instituciones de educación superior a someterse a evaluaciones 

para el control de la calidad de sus programas y asegura la capacitación 

permanente y evaluación periódica de los profesores. 

 

 Los rectores y vicerrectores serán elegidos por votación de los profesores, 

estudiantes y trabajadores, y permanecerán en el cargo por cinco años, con 

una posibilidad de reelección. 

 

 

 Determina el principio de cogobierno, que es la dirección compartida de las 

universidades y escuelas politécnicas, en la que participan profesores, 

estudiantes, empleados y trabajadores. 
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1.8. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 – DERECHOS DEL 

BUEN VIVIR 

 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO Y OBJETO 

 

    Art.1.-  Ámbito.-  Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, 

deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las 

respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas 

en la Constitución y la presente Ley. 

 

 

     Art. 2.-  Objeto.-   Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la 

excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

MÉTODOS Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

METODOLOGÍA CUALITATIVA 

 

     (Hernández Sampieri, 2010) Se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto. 

 

     El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de persona o 

lo que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean profundizar 

en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la 

forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.  Se guía 

por áreas o temas significativos de investigación e hipótesis preceda a la 

recolección y análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección 

y análisis de los datos. 

 

     Este método permitió entender que ciertos alumnos son más descuidados 

en sus trabajos escolares, el conversar mucho los distrae de las actividades 

dentro de clases, que a su vez, se llegó a la conclusión que se presenta el 

mismo problema en el hogar, buscar resultados enfocados en la vida 

cotidiana del niño y el ámbito que lo rodea, esta investigación se obtuvo 

resultados reales de fuentes primarias, tomando apuntes en el campo 



 

34 

 

observado que a su vez nos permite entender y conocer a los niños, 

basados en las investigaciones de fuentes primarias. 

     La investigación se realizó en un proceso de revisión previo en la cual 

permitió conocer cuál es el problema que afronta la institución y los 

estudiantes. 

 

     Bajo la recolección de datos importantes implementando el método 

cuantitativo permitiéndonos obtener resultados equivalentes a diversas 

situaciones planteados o equivalentes a medir.  Se asignó números 

determinados a situaciones para determinar los problemas para medir el 

comportamiento de ellos, y observar si existen problemas físicos o verbales 

tales como gritos, empujones, insultos o peleas entre ellos mismos. 

2.1.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Para (Martins Feliberto, 2010) la Investigación Experimental consiste 

en la manipulación de una variable experimental no comprobada,  bajo 

condiciones estrictamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

por que causa se produce una situación o acontecimiento en particular.  

Busca predecir un futuro elaborar pronósticos que una vez confirmados se 

convierte en leyes y generalizaciones tendentes a incrementar el cúmulo de 

conocimientos pedagógicos y el mejoramiento de la acción educativa.  (pág. 

86). 

 

     Se trata de un experimento porque precisamente el investigador provoca 

una situación para introducir determinadas variables de estudio manipuladas 

por él, para controlar el aumento o disminución de esa variable, y su efecto 

en las conductas observadas.  El investigador maneja deliberadamente la 

variable experimental y luego observa lo que sucede en situaciones 

controladas. 
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     Una minuciosa investigación se realizó para experimentar el patrón o 

comportamiento de los alumnos con la ayuda de los docentes, llevando a 

cabo el saber ¿el por qué?, presentan dicho comportamiento, lo que produce 

descuidos en las clases y la forma de actuar ante la situación dispuesta ante 

el docente. 

     Este método llevó a conocer las causas, implementando estrategias con 

el docente hasta conocer el problema que se presenta en una situación o un 

acontecimiento que el niño llegue a presentar en el momento menos 

inesperado hasta llegar a saber si el factor problema surge desde el hogar o 

en la escuela. 

 

     Para (Santa Palella Stracuzzi, 2010)la Investigación de Campo es el 

proceso que utilizando el método científico permite nuevos conocimientos en 

el campo de la realidad social, (investigación pura), o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

 

     Se pudo conocer de modo directo el comportamiento de los involucrados 

en la investigación, en la escuela José Herboso y encontrar los problemas 

que afecta a cada uno de los alumnos y el ámbito que los rodea o como se 

manejan en el entorno escolar. 

 

     Desde su círculo o ambiente escolar se puede observar que ciertos 

alumnos presentan distintos comportamientos, unos más preocupados por 

sus calificaciones y otros solo se distraen o por falta de conocimiento no 

desean participar, mostrando poco interés en sus estudios, la manera como 

manejan su aspecto personal se notó no solo una falta de descuido en sus 

conocimientos sino en su manera de vestir, también y la reacción que esto 

genera, llegando a la conclusión que hay descuido por parte de los padres 

son descuidados desde su hogar. 
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El director y los docentes son parte fundamental en el proceso académico de 

los alumnos, y la relación que con lleva con cada uno de ellos, se logró 

observar de modo directo, la reacción de cada niño en el aula de clases el 

temor al salir a participar y su respuesta en decir que no sabía sobre el tema, 

dado este hecho que el docente afirma que ciertos padres no revisan el 

control de tareas que mandan a los  alumnos al momento de enviar trabajos 

para que desarrollen en el hogar. 

 

     (Santa Palella Stracuzzi, 2010) La Investigación Bibliográfica es 

aquella etapa de la investigación científica donde se explora que se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado problema. ¿Qué hay 

que consultar y cómo hacerlo? 

 

     Con la ayuda de textos y datos bibliográficos de autores relacionados a 

este tema se lograron mejores propuestas, adquiriendo más conocimientos 

acerca de este problema que se está realizando en la investigación.  

Tomando en  cuenta puntos esenciales de cada uno de ellos como 

referentes a encontrar soluciones y poder aplicarlos en la investigación, 

haciendo puntos de comparación de cada problema encontrado y 

relacionados hasta llegar al punto de las similitudes que se dan en ambos 

casos tanto en los problemas de la escuela como en el hogar. 

 

2.1.3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

     (Torres, 2006) Se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válido para llegar a 

conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general.  Este método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones que 

se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. 
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     Basados en los problemas que afrontan los alumnos de la Escuela José 

Herboso por la falta de interés de sus padres, basándose en las 

investigaciones relacionando los diversos casos encontrados, se implementó 

este método donde se logró formular hipótesis de ciertos problemas que 

podrían estar presente en esta investigación y como puntos principales de 

sus causas. 

     Consultando el nivel académico de los alumnos del séptimo de básica de 

la Escuela José Herboso; permite conocer cuál es el grado de dificultad u 

obstáculo que ellos presentan en el transcurso del año escolar. 

 

     Es muy adecuado o factible en determinar este método por la cantidad 

mínima que existe en los tres paralelos a estudiar o examinar a cada uno de 

los alumnos. 

 

     Si se dedica a estudiar a cada niño y conocer cuál es su fuerte en el 

sentido académico, el objeto de estudio en este caso tiene un número 

elevado de elementos, lo que haría más difícil estudiarlos a todos, recurrir a 

la escuela es lo más elemental en este caso por su resultado, formulando las 

generalizaciones correspondientes. 

2.2. TÉCNICAS 

LA OBSERVACIÓN 
 

     (Santa Palella Stracuzzi, 2010) La observación consiste en saber 

seleccionar aquello que queremos analizar.  Se suele decir que “Saber 

observar es saber seleccionar”. 

 

     Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que 

interesa observar.  En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de 

observación. 
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     La observación científica tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables 

correspondientes a conductas, eventos o situaciones identificadas. 

 

     Este método además nos permiten observar cual es la falencia o motivo 

el cual el niño/a (alumno/a), presenta el ¿Por qué? del bajo rendimiento que 

a su vez nos permita llegar a nuestro objetivo primordial y poder comenzar 

con las preguntas necesarias al momento de realizar la encuesta. 

 

Se pudo conocer que ciertos padres de familia no van a ver a sus hijos, otros 

llegan más tarde por el simple hecho de las obligaciones en el hogar e 

inclusive  disponen a sus hijos mayores  a recogerlos, mostrando un 

descuido o despreocupación por parte de ellos. 

2.2.1. LA ENCUESTA 

 

     Busca realizar datos por medio de un cuestionamiento previamente 

diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 

observación. 

     Dentro de la institución la encuesta a realizar permitirá darnos cuenta si el 

interés de los padres es mínima o alta, observar el comportamiento de 

aquellos alumnos también es fuentes primordial sobre la educación que ellos 

reciben y las preguntas elaboradas dentro de la encuesta. 

INSTRUMENTO A UTILIZAR  
 

     El instrumento a utilizar en este estudio es el cuestionario de encuesta, el 

cual fue desarrollado con la elaboración de preguntas dirigidas a los niños de 

la escuela José Herboso, para poder conocer de una forma más clara la 

apreciación de los involucrados directos, en este caso los niños, es decir los 

alumnos.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

     En la Escuela Fiscal No. 20 José Herboso en la actualidad consta con 

una cantidad de 800 alumnos tanto matutina como vespertina por lo cual se 

procedió a una encuesta para los alumnos de dicho plantel para poder 

determinar la muestra a realizarse entre los alumnos de 5to, 6to y 7mo de 

básica, a ser considerados como la muestra de esta investigación.  

  

 

    CUADRO DE INVOLUCRAMIENTO 

 

Involucrados Población Muestra Instrumento 

Estudiantes 800 260 Encuesta 

 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

2.2.2. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

    Para poder realizar el cálculo correspondiente se procedió hacer la 

siguiente fórmula. 

 

  
             (   )

      (   )           (   )             
 

 
 
 

  
    (    )           (     )

   (    )  (     )      (    )      (     )             
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          (   )     (    )     (   )             
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    (    )          

          (   )      (    )                   
 

 
 
 

  
       

                         
 

 
 
 

  
          

                               
 

 
 
 

         
 

 

      
 

 

2.2.3. MUESTRA 

 

Paralelos A B C Total 

5to 

 
25 24 27 76 

6to 

 
32 31 29 92 

7mo 

 
31 30 31 92 

Total de alumnos   260 
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2.2.4. TABLAS Y GRÁFICOS 

 

1.-  ¿Te gusta asistir a la escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

     De acuerdo al cuadro de estadísticas muestra que la mayoría de niños 

desean asistir a la escuela, pero también se presenta una alta negación de 

alumnos al no querer asistir y que es un poco alarmante este problema. 

 

 

Ítem Valoración Valor Porcentaje 

a Si 188 72% 

b No 72 28% 

total  260 100% 

72% 

28% 

Gráfico #1 Asistir a la escuela 

si

no

Cuadro No. 1. Asistir a la escuela 
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2.- ¿Participas en clases? 

 

 

Ítem Valoración Valor Porcentaje 

a Bastante   99 38% 

b Poco 121 46% 

c Nunca   40 16% 

Total  260 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

     Aquí se puede notar que existe un gran problema, la mayoría de los 

alumnos no participan y las cantidades al juntarlas en las opciones b y c, son 

cifras preocupantes; esto demuestra un alto desinterés por parte de los 

padres, al no preguntar cómo están sus hijos en la escuela. 

 

38% 

46% 

16% 

Gráfico #2 Participas en clases 

bastante

poco

nunca

Cuadro No. 2 .Participas en clases 
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3.- ¿Tus padres te ayudan a supervisar las tareas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

     El alto porcentaje que se observa, muestra el nivel de interés o desinterés 

que los padres deberían de ayudar a sus hijos, ya que esto debería ser 

primordial en la educación de sus propios hijos. 

 

 

 

Ítem Valoración Valor Porcentaje 

a Si 158 60% 

b no 102 40% 

Total  260 100% 

60% 

40% 

Gráfico #3 Supervisión de 
tareas 

si

no

Cuadro No. 3. Supervisión de tareas 
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4.- ¿Los problemas del hogar obstruyen tus estudios? 

 

 

Ítem Valoración Valor Porcentaje 

a Bastante 87 38% 

b Poco 122 46% 

c Nunca 51 16% 

Total  260 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

     Los problemas en el hogar son un gran obstáculo en el aprendizaje de 

sus hijos, quizás esto no sea bueno para los chicos y que presenten dicha 

discusión o estén en una discusión de familia, esto afecta a la mayoría de 

ellos sobre todo en el aspecto psicológico. 

 

 

38% 

46% 

16% 

Gráfico #4 Los problemas 
obstruyen tus estudios 

bastante

poco

nunca

Cuadro No. 4. Los problemas obstruyen tus estudios 
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5.- ¿En  casa cuando llegas que labores realiza? 

 

 

Ítem Valoración Valor Porcentaje 

a ve tv 68 26% 

b descansa 150 57% 

c sale a jugar 42 17% 

total  260 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso  

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

     Se puede destacar que algunos niños descansan para luego continuar 

sus actividades, mientras que el resto de estudiantes no tienen un control 

adecuado de sus padres y desperdician un valioso tiempo que después trae 

ciertas consecuencias en su nivel o rendimiento académico. 

 

26% 

57% 

17% 

Gráfico #5 Labores que realiza 

ve tv

descansa

sale a jugar

Cuadro No. 5. Labores que realiza 
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6.-  ¿Considera usted necesario que los padres y maestros se reúnan 

una vez por persona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

      

     Se puede destacar aquí en los alumnos desean que sus padres estén 

más involucrados con ellos y con los docentes al menos una vez por 

semana, en cambio ciertos alumnos prefieren que no, aunque lo normal 

sería ir a preguntar cómo están sus hijos y su nivel académico o si están 

presentando algún problema. 

 

Ítem Valoración Valor Porcentaje 

a si 190 72% 

b no 70 28% 

total  260 100% 

72% 

28% 

Gráfico #6 Los padres y 
maestros se deben reunir 

si

no

Cuadro No. 6. Los padres y maestros se deben reunir 
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7.- ¿Conversas mucho con tus padres sobre tus problemas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

     Aquí surge un gran problema, la falta de comunicación de los padres 

hacia sus hijos.  Asumiendo que sea por temor al castigo, mientras que si 

hay estudiantes que platican con ellos, mostrando un gran problema en la 

relación padres e hijos 

Ítem Valoración Valor Porcentaje 

a Bastante 89 34% 

b Poco 115 45% 

c Nunca 56 21% 

total  260 100% 

34% 

45% 

21% 

Gráfico #7 Conversas con 
tus padres 

bastante

poco

nunca

Cuadro No. 7.Conversas con tus padres 
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8.- ¿Te gustaría realizar actividades escolares junto a tus padres? 

 

 

Ítem Valoración Valor Porcentaje 

a si 191 73% 

b no 69 27% 

total  260 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

     Se puede destacar que el tiempo es el factor importante que debemos de 

dedicarles a los niños, ya que es primordial para su desenvolvimiento y los 

porcentajes que se muestran encontramos el anhelo de compartir las 

actividades con ellos. 

 

 

73% 

27% 

Gráfico #8 Realizar 
actividades con sus padres 

si

no

Cuadro No. 8. Realizar actividades con sus padres  



 

49 

 

 

9.- ¿Cree usted que un material instructivo motivará a los padres a 

tomar conciencia sobre sus responsabilidades? 

 

 

Ítem Valoración Valor Porcentaje 

a si 184 71% 

b no 76 29% 

total  260 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

     Los estudiantes piensan que esto si motivará a que tomen cartas en el 

asunto y se interesen por ello, que muestre la realidad por lo que pasan cada 

estudiante y el valor o importancia que le den a cada uno de sus hijos, que 

se preocupen más por ellos. 

71% 

29% 

Gráfico #9 Motivar a los 
padres 

si

no

Cuadro No. 9. Motivar a los padres 
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10-- ¿Conversas mucho con tus maestros sobre los problemas que 

afectan en tus estudios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Escuela José Herboso 

Elaborado por: Ronald Delgado Cruz 

 

     En este gráfico, observamos que los estudiantes conversan poco con los 

maestros sobre sus problemas en el hogar, porque sus padres no les 

prestan la atención adecuada, o nunca hablan por vergüenza o temor en 

hablar con ellos e inclusive ha habido casos que se llega a saber casos de 

abuso infantil lo cual se ha llegado a descubrir gracias a la comunicación con 

los maestros. 

Ítem Valoración Valor Porcentaje 

a Bastante 72 28% 

b Poco 121 46% 

c Nunca 67 26% 

total  260 100% 

28% 

46% 

26% 

Gráfico #10 Conversas con 
los maestros 

bastante

poco

nunca

Cuadro No. 10. Conversas con los maestros 
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ANÁLISIS DE RESULTADO 
 

     Se puede observar que existe un alto índice de desinterés por parte de 

los padres, los porcentajes mostrado nos lleva a la conclusión de que los 

afectados son los alumnos (niños), el futuro que se está creando y no tomar 

cartas en el asunto, provocando problemas que vendrán sino se corrige esta 

problemática. 

 

     La encuesta realizada nos muestra que la distracción o el descuido de 

ciertos padres involucran al desempeño  de los niños.  La desmotivación, el 

descuido de las tareas, los problemas en el hogar, la falta de moral, la falta 

de materiales didácticos en el hogar y la falta de tiempo; son importantes 

que afectan en esta situación, en la cual todos estamos obligados a 

colaborar y sobresalir fomentando un interés por parte de todos, aún a los 

que van o pueden ser futuros padres, tomando con responsabilidad nuestro 

papel fundamental el de enseñar y educar a nuestros hijos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y VALORACIÓN 
 

3.1. TEMA 

 

Desarrollo de un CD interactivo con información básica adecuada y 

motivacional, dirigida a los padres para mejorar la relación con sus hijos en 

la Escuela Fiscal No 20 JOSÉ HERBOSO. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

     El estudio realizado mediante encuesta realizada en la escuela fiscal No 

20 José Herboso, se pudo obtener como resultado, que en su mayoría existe 

poco interés de los patriarcas en la educación de sus vástagos, donde nace 

la idea de crear un cd interactivo para los padres de familia llamado UN 

BUEN EJEMPLO, ES UN BUEN HOGAR.  

Con la elaboración de esta propuesta, se logró implementar información 

educativa y creativa, en cuanto a los colores, formas, texturas y diseños 

utilizados en este proyecto, alcanzando el aspecto psicológico para la 

correcta concientización de los patriarcas de familia. 

Los beneficiarios directos por la elaboración de esta propuesta son los 

progenitores y los chicos, en la cual entenderán la importancia que tiene en 

participar en la vida cotidiana de sus propios retoños, mejorando la relación 

entre la familia y los valores que se deben fomentar en ella. 

 Los beneficiarios indirectos son los maestros y la escuela,  al tener esta 

propuesta que podrá contribuir en los demás alumnos y padres de familias, 

que pertenezcan al plantel. 
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Misión 

Proveer la calidad  y profesionalismo entregando un producto rentable para 

la escuela, que esta  herramienta contribuya al crecimiento y desarrollo de 

las relaciones en las familias. 

Visión 

Consolidar como gran diseñador para contribuir a mejorar el vínculo en las 

familias a través de esta propuesta interactiva. 

 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Impulsar a los padres a demostrar el interés en el aprendizaje escolar 

de los alumnos. 

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Mejorar la relación entre patriarcas e hijos, en las actividades 

escolares por un lapso de una hora, en un periodo de 5 meses 

después de haber entregado la propuesta. 

 Fomentar los valores a los familiares y reducir el desinterés en un 

70% que tienen en sus vástagos, en un periodo de 3 meses después 

de haber implementado esta herramienta. 

 Incentivar la participación de los padres de familia en el aprendizaje 

de sus hijos, después haber utilizado la herramienta interactiva. 
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3.4. FACTIBILIDAD 
 

Con los datos obtenidos en la investigación, se ha determinado que una de 

las mejores maneras en que las familias puedan relacionarse entre sí, de 

forma libre e interactiva auxiliando a los docentes es a través de un cd 

multimedia en la cual se habla mucho de los valores y la importancia de 

interactuar con ellos (sus hijos). 

Las principales áreas en las que se debe afrontar son las siguientes: 

3.4.1. Factibilidad Económica  

 

Si el Estado no está de acuerdo de no aprobar los fondos a la institución. La 

propuesta económica correrá a cuenta personal, como una donación de este 

proyecto a la escuela, una vez que estén convencidos en el uso de esta 

herramienta que ha aportado en el desarrollo tecnológico de la escuela. 

Entonces el establecimiento solicitara al Estado la ejecución de dicho 

proyecto.  

La principal inversión de esta propuesta es la de contribuir con los 

conocimientos  suficientes para disponer este proyecto. Por la naturaleza del 

proyecto basado en un cd y la facilidad que se tiene en acceder a la 

información, brinda una gran ventaja ya que las familias de ahora cuentan 

con computadoras en sus hogares. 

3.4.2. Factibilidad Técnica 

 

Aquí se procede a observar la funcionalidad, el beneficio y las limitaciones 

que pueden afectar a la posibilidad, de que se pueda realizar el proyecto 

aceptablemente. Es por eso que se debe contar con computadoras 

personales o laptops para otorgar un buen uso de la herramienta. 

Se establece consideraciones importantes que van relacionados a la 

factibilidad técnica y son: 



 

55 

 

 Tecnología: podemos considerar que no habrá problemas 

tecnológicos, ya que la tecnología ha avanzado lo suficiente como 

para poder utilizar el proyecto. 

 Riesgos del desarrollo: se puede dar el caso de que exista 

confusiones a las funcionalidades, pero se solucionará mediante un 

eficaz análisis. 

3.5.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

     La propuesta del desarrollo de un CD interactivo, permite conocer la 

información adecuada, cuyo objetivo es difundir a mejorar la relación entre 

familiares, los valores que deben aplicarlos en el día a día con ellos y la 

correcta utilización de los recursos del software, aplicados en este proyecto, 

facilitando el rápido acceso a la información. 

Para poder elaborar este proyecto, se implementó la utilización del software 

de adobe Ilustrator, Flash, Premiere, Audition y Director 11.5, para las 

adecuadas ilustraciones, animaciones y ediciones de videos, mediante en la 

cual se efectuó el proceso de la multimedia, con sus respectivos enlaces y 

códigos utilizados en los programas. 

3.6. RECURSOS UTILIZADOS 

ADOBE PREMIERE Y AUDITION 

Es un conjunto de aplicaciones de diseño gráfico, edición de vídeo, edición 

de audio digital, bastante amigable.  

Se utilizó el software de Adobe Premiere para la edición de videos y la 

edición  de audio, que este permitirá al usuario ver los diferentes casos que 

se presentan en algunas familias.  
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ADOBE ILUSTRATOR 

Es un editor de gráficos vectoriales, creada para la creación artística y 

pintura en ilustraciones, en donde se realizó la mayor parte de este proyecto, 

tanto en sus gráficos como textos a utilizar, en donde se creó las imágenes 

utilizadas para la información. 

Con el software de Adobe Ilustrator se crearon imágenes vectorizadas, 

transformándolas en formatos jpg y png, para colocarlas en las diferentes 

páginas que contiene el proyecto. 

ADOBE FLASH 

Anteriormente se lo conocía como Macromedia flash, es una aplicación 

usada para la animación de los vectores utilizada en este proyecto y los 

fotogramas empleadas en estas para una correcta animación en el uso de 

las imágenes.  

Con el software de Adobe Flash, se procedió a realizar las animaciones 

utilizando las imágenes vectorizadas, mostrando imágenes en movimiento 

(animadas) y agradables al usuario.  

ADOBE DIRECTOR 11.5 

Una aplicación del desarrollo de software multimedia, para la programación 

de programas ejecutables en contenidos de multimedia. 

Este nos permitió crear la animación del proyecto, las animaciones y el 

juego, es una herramienta muy poderosa para los diseñadores gráficos por 

su programación e integración de medios digitales, la facilidad de incorporar 
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algunos formatos como jpg, png, videos, audios, las películas en flash y la 

manipulación de su lenguaje de programación en javascript.  

Mediante el software de adobe director 11.5, es donde se desarrolló la 

mayor parte del trabajo, el correcto uso de los códigos para facilitar los 

enlaces necesarios, para que los patriarcas puedan interactuar con facilidad, 

de una página a otra sin ningún problema, tanto en el acceso como en salir 

del proyecto, si el usuario lo requiera.  

JUSTIFICACIÓN DE TIPOGRAFÍA: 
 

Gabriola, es un tipo de letra de pantalla diseñado por John Hudson, cuyo 

objetivo es hacer que es fácil para los usuarios producir una atractiva 

tipografía decorativa.  

TIPOGRAFÍA PRIMARIA: 

 

Gabriola: 

 ABCDEFHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

 abcdefhijklmnñopqrstuvwxyz 

 123456789 

 ¡”@#.$%&()=?¡ 

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA: 
 

Baskerville old face: 

 ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWWXYZ 

 Abcedefghijklmnñopqrstuywxyz 

 123456789 
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 ¡”#-$%&/()=?¡¿} 

Vivaldi Cursiva 

 ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXY

Z 

 abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

 123456789 

 ¡”#@$%&/()=?¡} 

Arial normal 

 

 ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

 Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

 123456789 

 ¡”@#$%&/()=?¡} 

 

3.7. JUSTIFICACIÓN DE LOS COLORES 
 

Todo color tiene su propio significado, en la cual es capaz de transmitir una 

idea y un sentimiento. Apasiona quien lo distingue por cuanto que el color se 

ve y llama la atención, los mismos que a su vez están relacionados con el 

estado de ánimo y emociones. 

ROJO: da vitalidad, energía y combate la depresión. Este color es 

recomendado en ambientes, juguetes, vestuario que busque impulsar la 

acción, atrae demasiado la atención visual. No se la recomienda usar este 

color en niños hiperactivos o agresivos. 

AZUL: este color es muy importante para calmar a las personas, es un color 

muy frio que produce paz y sueño. 
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VERDE: este color hace que todo sea fluido, relajante para la cual produce 

armonía, ostentando una influencia calmante sobre el sistema nervioso. 

AMARILLO: estimula la actividad mental. Utilizado en tono pastel en libros, 

útiles, escritorios para causar actividad intelectual. También es un color que 

inspira energía y optimismo. 

NEGRO: representa al poder, la formalidad y el misterio. Este color también 

representa autoridad, fortaleza, prestigio y seriedad. 

3.8. COLORES UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
 

Para el fondo del menú se utilizó colores en degradado: 

 

 

 

 

 

 

El fondo de las páginas se implementó los colores en degradado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

R G B Hexadecimal  

237 193 77 #FBC140 
 

149 109 44 #A26D21 
 

110 71 30 #7A4514 
 

R G B Hexadecimal  

237 193 77 #C9976C 
 

149 109 44 #6D371C 
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Para la hoja de texto y sus líneas: 

 

 

 

 

 

 

Resaltando los  cuadros de textos en cada página:  

 

 

 

 

 

 

 

Para los personajes y los fondos animados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R G B Hexadecimal  

243 255 108 #F3FF6C 
 

0 85 255 #0055FF 
 

R G B Hexadecimal  

239 192 49 #EFC031 
 

249 245 201 #F9F5C9 
 

187 140 50 #BB8C32  

230 207 132 #E6CF84  

R G B Hexadecimal  

206 171 1 #CEAB01 
 

246 178 139 #F6B28B 
 

0 0 0 #000000  

198 148 107 #C6946B  
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3.9. MÉTODO DIDÁCTICO PARA LOS PADRES DE FAMILIA 
 

     Nombre: Ingreso al menú principal 

    Descripción:  Se muestra un tablero de colores en degradado, dando una 

forma de mesa de escritorio de madera en forma rectangular, en donde van 

apareciendo las imágenes como una taza vacía, un reloj digital con la hora y 

fecha actual del sistema, un mp3, un pequeño sobre que contiene juegos y 

el título principal del disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.11. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 

Gráfica No.12. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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     Funcionamiento: Se muestra el inicio de la página mostrando la taza de 

café vacía, al momento de colocarse encima de esta, automáticamente este 

se llena con el mensaje de entrar, permitiendo el acceso de manera 

inmediata y que pueda interactuar sin ningún problema. 

     Para la animación de la taza se utilizó Adobe Flash Cs6, permite una 

mejor presentación en el proyecto, como se muestra en el gráfico No. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Menú principal 

Descripción: Se muestra el tablero con las animaciones en las imágenes, 

una vez dando clip aparece en las opciones que el usuario desea escoger u 

observar, puede ingresar a las diferentes informaciones que contiene el 

disco, como lo muestra en el gráfico No. 14. 

 

 

 

 

 

Gráfica No.13. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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    Funcionamiento: Una vez dentro del menú principal, se puede escoger 

cualquiera de las opciones y que el usuario pueda interactuar dando clip 

sobre éstos. 

 

     Nombre: Cambio de página. 

    Descripción: Una vez en la página seleccionada en la parte inferior de la 

hoja amarilla sea derecha o izquierda, que muestra la información, se 

presenta una pequeña hoja doblada que indica que pase a la siguiente 

página o a su vez regrese a la página anterior, con una animación de la 

punta de la hoja en la que dobla la punta (gráfico No. 16), cuando se está 

encima de la opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.14. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 

Gráfica No.15. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 



 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Funcionamiento: Colocándose encima de esta imagen y dando clic el 

usuario se enlaza a  otras páginas, haciendo entender el cambio de página, 

a la vista del usuario como lo observamos en el gráfico No. 15. 

 

     Nombre: Hoja de información. 

    Descripción: Dentro de la información en las páginas seleccionadas, 

aparece un fondo animado, con unas especies de hojas de plantas con 

colores en degradado con un café claro, una hoja de papel amarillo en la que 

contiene la información, con una pequeña taza en la parte inferior derecha 

en donde este lleva directo al menú principal, y en la parte izquierda del 

documento se encuentra diversas opciones de información, que el usuario 

pueda escoger y el mp3 que aparece en las diferentes ventanas que sean 

abiertas por el usuario. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.16. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 

Gráfica No.17. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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     Funcionamiento: En las páginas encontraremos la información 

adecuada y educativa para la correcta enseñanza a los padres, los valores 

que deben presentar frente a sus hijos, lo observamos en el gráfico No. 17. 

 

     Descripción: Este sobre está elaborado con colores en degradado en 

colores crema y un amarillo claro, dando un aspecto diferente aun sobre 

normal con un toque decorativo y un pequeño botón rojo, en la que resalta el 

sobre como elegante y agradable a la vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.18. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 

Gráfica No.19. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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     Funcionamiento: Colocándose encima de esta imagen y dando clic el 

usuario se enlaza al juego de trivia y en la cual el  sobre en la parte posterior 

cambia de color, haciendo entender que va directo a jugar, como lo 

observamos en el gráfico No. 19. 

 

     Nombre: Juego de trivia para padres. 

     Descripción: Se muestra el mismo fondo animado como en todas las 

ventanas que el usuario desea abrir, además aparece la hoja de papel 

amarilla pero con las preguntas que van apareciendo en el transcurso del 

juego y a lado de esta aparece un personaje, en la que se tomó en cuenta al 

padre como figura principal del juego y en los lados del personaje muestra 

un mensaje sí este gana o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Funcionamiento: Un juego creado a base de la información 

correspondiente en el contenido del disco, permitirá desarrollar lo aprendido 

y sobre todo que lleguen a los padres el mensaje o la información que 

contiene el disco, como lo podemos observar en el gráfico No. 20, además la 

opción de repetir el juego sí el usuario lo requiera, observar en  el gráfico No. 

21. 

Gráfica No.20. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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     Nombre: Ir a video. 

     Descripción: Se vectorizó un celular, en forma rectangular de color 

blanco y fondo negro, con un botón de color negro y otro con un botón verde, 

para el rollover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.21. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 

Gráfica No.22. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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  Funcionamiento: Colocándose encima de esta imagen y dando clic el 

usuario se enlaza al video y en la cual en la parte central cambia de color, 

haciendo entender que va directo al video. 

 

     Nombre: Reloj digital 

     Descripción: Se vectorizo un reloj, de color blanco y fondo negro, en la 

que muestra la hora y fecha actual del sistema, visible al usuario solo 

aparece en el menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.23. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 

Gráfica No.24. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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     Funcionamiento: Consiste en dar la hora y fecha de acuerdo al sistema 

de su computador. 

 

     Nombre: Ir al menú. 

    Descripción: Se vectorizo una taza de color blanco y un vapor que sale 

de este, en baja opacidad que a su vez parece humo que sale de la taza, 

pero es visible a la vista del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

Funcionamiento: Consiste en regresar al menú principal. 

 

3.10. PERSONAJESDE IMÁGENES A UTILIZAR 

 

     Se creó personajes en Adobe Ilustrator, imágenes vectorizadas a utilizar 

en el proyecto, dándoles ejemplos en cada concepto en la información y 

animaciones en el juego de la trivia. 

 

 

 

 

Gráfica No.25. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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     Utilizando el software de Adobe Flash Cs6, comenzamos con las 

animaciones correspondientes, dándoles un toque más llamativo para los 

usuarios en este caso los padres, observar en el gráfico No. 27. 

 

     Donde ciertas imágenes contienen su propia animación y la persona 

pueda interactuar con el proyecto, con el fin de mostrar algo muy agradable 

a la vista en especial captar la atención del padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfica No.26. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 

Gráfica No.27. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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  Se utilizó este software para la animación del personaje en la trivia, una vez 

Terminada la ilustración del personaje, lo observamos en el gráfico No. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Una vez terminada todas las animaciones en el software de Adobe Flash 

Cs6, se empezó a trabajar en Adobe Director 11.5 para comenzar a 

programar todas las ilustraciones e imágenes creadas. 

 

     Ubicándolas en sus respectivos lugares para la correcta animación, para 

facilitar la información adecuada a los padres de familia, como lo muestra el 

gráfico No. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.28. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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     Con la información completa, se empezó a realizar las demás páginas 

que contiene la propuesta y así mismo el uso de las imágenes vectorizadas 

a utilizar, como lo muestra el gráfico No. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con la animación en el software de Adobe Flash Cs6, uno de los 

personales que se utilizó el juego de la trivia, en este caso una figura 

paterna, para que los padres puedan interactuar en la trivia y así contestar 

las preguntas que se encuentran en el juego. 

 

Gráfica No.29. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 

Gráfica No.30. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 



 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     Al terminar de jugar se conoce los resultados, mostrando un mensaje de 

felicitaciones o de volver a intentarlo, dándole la opción a repetir al padre si 

este está interesado en volver a jugar, se realizó la programación 

correspondiente como lo muestra el gráfico No. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.31. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 

Gráfica No.32. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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3.11. VIDEOS REALIZADOS 
 

     En el proyecto se efectúo la creación de un caso muy común en las 

familias, para que los padres observen los diferentes casos que se 

presentan y el modo en que cada familia resuelve sus problemas. 

     Se creó un pequeño guion en la cual cada familia enfrenta el mismo 

problema, enseñando en cómo debemos actuar antes las situaciones o 

conflictos que tengamos fuera de nuestros hogares y que no deberíamos 

hacer frente a los niños. 

GUIÓN PARA LAS  ESCENAS.  

 

FAMILIA DISFUNCIONAL 

Personajes: 

(Papá): 

 (Mamá): 

 (Hijo): 

Escena 1 

Mamá está cocinando, mientras va entrando el papá, este llega enojado sin 

saludar a nadie. Este le pregunta a su hijo como le fue en la escuela, el niño 

asustado le responde que no también y que tenía miedo de salir a la pizarra 

a que su maestra le grite por fallar. El padre se acerca a gritarle palabras 

muy ofensivas y desmotivadora, se va muy enfadado a su habitación 

hablando en voz alta. Mientras que la mamá también enojada le va 

respondiendo a su esposo y luego a su hijo, que por culpa de él los 

problemas no acaban en la casa. 

Papá: (Enfadado). Como te fue en la escuela. 

Mamá: (Enfadada). ¡Buenos noches eeeh! Por lo menos saluda. 

Papá: (Enfadado). ¡Buenas noches! Y a ti como te fue en la escuela. 
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Papá: (Enfadado). Como que no te fue bien.  

Hijo: (Asustado). (Mirándolo al papá), no también papá. (Agachando la 

cabeza). 

Hijo: (Asustado). Me sacaron a la pizarra, pero me dio miedo y no salí. 

Papá: (Enfadado). Como que no. 

Papá: (Enfadado). Ah! Me parto el lomo trabajando, aguantando al estúpido 

del jefe, para  que me digas eso. 

Mamá: (Enfadada). Ya no le grites al otro, por eso es que es así, en esa 

escuela; solo llegas enojado a esta casa que no haces bien tu trabajo, para 

que también te estén llamando la atención. 

Papá: (Enfadado). Ya Cállate  

Papá: (Enfadado). Agradece que tenga trabajo y traigo la comida para la 

casa, lo vives alcahueteando al otro también. 

Mamá: (Enfadada). Hablas tonteras, alcahueteando al otro, que crees que 

me paso acostada, si me pongo a limpiar la casa todos los días, yo también 

tengo cosas que hacer. 

Papá: (Enfadado). Que en esa escuela no enseñan bien, ellos también 

tienen que enseñar que sean responsables a que se comporten como 

varoncito. (Se encierran en su habitación). 

Mamá: (Enfadada). Ya estoy cansada de lo mismo y lo mismo, todos los 

días es la misma tontería, niño pon de tu parte también, esfuérzate tú, ya 

pues hasta cuándo.  

Hijo: (Asustado). Pero mamá. 
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GUIÓN TÉCNICO 

 

 
TITULO: FAMILIA DISFUNCIONAL 

 

 
DURACIÓN: 2:20 min 

 

SEC PLANO 
AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXTO  

Escena1 
Entrada de 

papá 

Plano medio 
largo 

Classical Piano 
and Violin Music   
The Secession 
(sonido Bajo). 

Papá: (Enfadado). Como te fue 

en la escuela. 

 

9” 

Escena 2 
Pleito entre 

padres 

Plano medio 
largo 

 

Mamá: (Enfadada). ¡Buenos 

noches eeeh! Por lo menos 

saluda. 

Papá: (Enfadado). ¡Buenas 

noches! Y a ti como te fue en la 

escuela. 

10” 

Escena 3 
Niño 

hablando 
asustado con 

el papá 

Plano medio 
largo 

 

 

Papá: (Enfadado). Como que no 

te fue bien. 

Hijo: (Asustado). (Mirándolo al 

papá), no también papá. 

(Agachando la cabeza). 

Hijo: (Asustado). Me sacaron a 

la pizarra, pero me dio miedo y 

no salí. 

Papá: (Enfadado). Como que 

no. 

 

14” 

Escena 4 
Pleito entre 

padres frente 
al niño 

Plano 
americano 

(con un 
pequeño 

zoom)hasta 
llegar un 
primer 
plano 

 

 

Papá: (Enfadado). Ah! Me parto 

el lomo trabajando, aguantando 

al estúpido del jefe, para  que 

me digas eso. 

Mamá: (Enfadada). Ya no le 

20” 
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grites al otro, por eso es que es 

así, en esa escuela; solo llegas 

enojado a esta casa que no 

haces bien tu trabajo, para que 

también te estén llamando la 

atención. 

Papá: (Enfadado). Ya Cállate 

 

Escena 5 
Pleito entre 

padres frente 
al niño 2 

Plano medio  

 

Papá: (Enfadado). Agradece 

que tenga trabajo y traigo la 

comida para la casa, lo vives 

alcahueteando al otro también. 

Mamá: (Enfadada). Hablas 

tonteras, alcahueteando al otro, 

que crees que me paso 

acostada, si me pongo a limpiar 

la casa todos los días, yo 

también tengo cosas que hacer. 

12” 

Escena 6 
Discusión 

final retan al 
niño por el 
problema 

Plano medio  

 

Papá: (Enfadado). Que en esa 

escuela no enseñan bien, ellos 

también tienen que enseñar que 

sean responsables a que se 

comporten como varoncito. (Se 

encierran en su habitación). 

Mamá: (Enfadada). Ya estoy 

cansada de lo mismo y lo 

mismo, todos los días es la 

misma tontería, niño pon de tu 

parte también, esfuérzate tú, ya 

pues hasta cuándo. 
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Escena 7 
Niño sólo en 

la mesa 

Plano 
entero 

 

 

Hijo: (Asustado). Pero mamá. 

 

5” 

 

 

FAMILIA FUNCIONAL 

Personajes: 

(Papá): 

(Mamá): 

(Hijo): 

Escena 1 

Mamá está cocinando, mientras va entrando el papá, este llega triste y 

saludando con pocos ánimos. Este le pregunta a su hija como le fue en la 

escuela, la niña asustado le responde que no también y que tenía miedo de 

salir a la pizarra a que su maestra le grite por fallar. El padre se acerca a 

decirle palabras muy emotivas, se levanta para ir al sillón. Mientras que la 

mamá le pregunta que paso en el trabajo porque llega con esos ánimos a la 

casa, entablando una conversación muy tranquila entre ellos. 

Papá: (desanimado). Hola buenas noches, familia. 

Mamá: (Relajada). ¡Buenos noches!  

Papá: (desanimado). ¡Hola!   

Mamá: Porque esa cara. 

Papá: Ahí problemas en el trabajo con el jefe. 

Papá: Y a usted como le fue en la escuela mija. 

Hija: (Asustado). (Mirándolo al papá), no también papá. (Agachando la 

cabeza). 

Papá: (Alegre). Que paso cuéntame no te asuste. 
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Hija: (Asustado). Me sacaron a la pizarra, pero me dio miedo y no salí. 

Papá: (Alegre). Ah! Pero tranquilo a todos nos da miedo yo también pase 

por lo mismo, así que nos ponemos a estudiar en un rato, para que ya no te 

pase eso y te daré unos consejos hijo, así que continúa estudiando. 

Hija: (Alegre). Listo papá gracias. 

Mamá: (Relajada). Está todo bien, en el trabajo. 

Papá: (Desanimado). Problemas con mi jefe pero mañana lo soluciono, 

hablando con él, los problemas de allá se quedan allá. 

Mamá: (Alegre). Ok amor, descanse un rato mientras preparo la comida. 

Papá: (Alegre). Gracias amor, puedo contar contigo, igual le voy ayudar 

también a Luis en un rato. 

GUIÓN TÉCNICO 

 

 
TITULO: FAMILIA FUNCIONAL 

 

 
DURACIÓN: 2:00 min 

 

SEC PLANO 
AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXTO  

Escena1 
Entrada de papá 

Plano medio 
largo 

Creo En Ti  - Reik 
Pista 

Papá: (desanimado). Hola 
buenas noches, familia. 

 

 

8” 

Escena 2 
Pleito entre 

padres 

Primer 
Plano  

 Mamá: (Relajada). Se acerca 3” 

Escena 3 
Niño hablando 

asustado con el 
papá 

Primer 
Plano 

 

 
Papá: (desanimado). ¡Hola!  
  
Mamá: Porque esa cara. 
 
Papá: Ahí problemas en el 
trabajo con el jefe. 
 

7” 

Escena 4 
Pleito entre 

padres frente al 
Plano medio  

 

Papá: Y a usted como le fue 
en la escuela mija. 

33” 
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niño Hija: (Asustado). (Mirándolo 
al papá), no también papá. 
(Agachando la cabeza). 
Papá: (Alegre). Que paso 
cuéntame no te asuste. 
Hija: (Asustado). Me sacaron 
a la pizarra, pero me dio 
miedo y no salí. 
Papá: (Alegre). Ah! Pero 
tranquilo a todos nos da 
miedo yo también pase por lo 
mismo, así que nos ponemos 
a estudiar en un rato, para 
que ya no te pase eso y te 
daré unos consejos hijo, así 
que continúa estudiando. 
Hija: (Alegre). Listo papá 
gracias. 
 

Escena 5 
Pleito entre 

padres frente al 
niño 2 

Plano 
Americano 

 
Mamá: (Relajada). Se acerca 

caminando al esposo. 
11” 

Escena 6 
Discusión final 

retan al niño por 
el problema 

Plano medio  

 

Papá:(Desanimado). 
Problemas con mi jefe pero 
mañana lo soluciono, 
hablando con él, los 
problemas de allá se quedan 
allá. 
Mamá: (Alegre). Ok amor, 
descanse un rato mientras 
preparo la comida. 
Papá: (Alegre). Gracias 
amor, puedo contar contigo, 
igual le voy ayudar también a 
Luis en un rato. 
 

18” 

 

 

3.12. LA EDICIÓN DE VIDEOS  

 

     Para editar los videos, se recurrió con el software de Adobe Premiere, 

enlazando cada toma realizada en el momento que se efectuó las 

grabaciones. 
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  Con Adobe Audition se mejoró la calidad del sonido y se incorporó un fondo 

musical para hacer más entretenido los videos. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la propuesta se procedió a realizar el empaque del disco 

y su portada, implementando a los costados un sobre, en la que contiene 

ciertas hojas como juegos adicionales para la integración de familia, esto se 

realizó en el software de Adobe Ilustrator. 

 

 

Gráfica No.33. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 

Gráfica No.34. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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3.13. PACKAGING 

 

     Es el envase que envuelve o en el que encontramos un producto, y debe 

cumplir unas características determinadas básicas, tales como que debe ser 

adecuado para el correcto mantenimiento del producto. 

     Una vez terminada la propuesta se procedió a realizar el empaque del 

disco y su portada, elaborado en  cartulina con estilo Pop Up o conocido 

como diseño pico, solapas que se levantan y en la parte frontal con 

imágenes de estilo cascada, simulando a una tarjeta de invitación en el cual 

se realizó este estilo para obtener una vista más agradable al empaque 

efectuándolo  en el software de Adobe Ilustrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No.35. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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Gráfica No.36. Realizado por Ronald Delgado Cruz 

 

Gráfica No.37. Realizado por Ronald Delgado Cruz 
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CONCLUSIONES 

 

     Tanto en la escuela como en el hogar no existe un involucramiento y 

compromiso de los padres de familia para mejorar los niveles de aprendizaje 

y rendimiento escolar de los niños. 

 

     El respeto y acompañamiento de los padres en el proceso educativo de 

los niños en la escuela repercute mucho en el aprendizaje y rendimiento 

escolar. 

 

     Un desconocimiento por parte de los docentes de cómo implementar 

clases participativas incorporando a los padres y madres de familia en este 

proceso. 

 

     Los padres de familia no acompañan ni disfrutan del crecimiento y 

desarrollo de sus hijos se observa mucho el abandono de algunos niños. 

 

RECOMENDACIONES 
 

     Que el Ministerio de Educación promueva la participación de los padres 

de una forma efectiva que asigne recursos para la capacitación y formación 

de padres y niños. 

 

     Capacitar sobre los derechos de los niños tanto a los padres como a los 

mismos alumnos. 

 

     Capacitar sobre los organismos especializados en trabajo niño-familia, 

como el programa Muchacho Trabajador y el INNFA. 
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GLOSARIO 

 

AUTOESTIMA.-  Es la valoración generalmente positiva de uno mismo. 

CUANTITATIVO.- Se trata de un adjetivo que está vinculado a la cantidad. 

PSICOPATOLÓGICAS.- Es la disciplina que analiza las motivaciones y las 

particularidades de las enfermedades de carácter mental. 

COGNITIVAS.- Relativo a la cognición o conocimiento. 

EMPÍRICO.-  Que está basado en la experiencia y en la observación de los 

hechos. 

ABSENTISMO.- Costumbre de ausentarse de un acto al que debería asistir.  

Costumbre de abandonar el desempeño de las funciones y deberes propios 

de un cargo. 

INELUDIBLE.- Se aplica a la obligación, dificultad o problema que no puede 

ser evitado o rehuido. 

HOLÍSTICO.- Es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o corriente 

que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 

interacciones que los caracterizan. 

YUXTAPONGA.- Poner algo junto o inmediato a otra cosa. 

ESCOLARIDAD.- Periodo de tiempo que dura la estancia de un niño o joven 

en una escuela para estudiar y recibir la enseñanza adecuada. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

 

1.- ¿Te gusta asistir a la  escuela? 

 

a) Si                    b) No 

 

2.- ¿Participas en clases? 

 

a) Bastante                          b) Poco                           c) Nunca 

 

3.- ¿Tus padres te ayudan a supervisar las tareas? 

 

a) Si                      b) No 

 

4.- ¿Los problemas del hogar obstruyen tus estudios? 

 

a) Bastante                          b) Poco                           c) Nunca 

 

5.- ¿En casa cuando llegas que labores realizas? 

 

a) Ves televisión 

 

b) Descansas y luego realiza tus tareas 

 

c) Sales a jugar con tus vecinos 
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6.-¿Considera usted necesario que los padres y maestros se reúnan 

una vez por semana? 

a) Si                                  b) No 

 

7.- ¿Conversas mucho con tus padres sobre tus problemas? 

 

a) Bastante                          b) Poco                                c) Nunca 

 

8.- ¿Te gustaría realizar actividades escolares junto a tus padres? 

 

a) Si                                 b) No 

 

9.- ¿Cree usted que un material instructivo motivará a los padres a 

tomar conciencia sobre sus responsabilidades? 

 

a) Si                               b) No 

 

10.- ¿Conversas mucho con tus maestros sobre los problemas que 

afectan en tus estudios? 

 

a) Bastante                          b) Poco                           c) Nunca 

 


