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INTRODUCCIÓN 

Como aporte para mejorar la educación es necesario conocer la problemática que 

representa la jornada laboral de los padres de familia quienes en la actualidad 

deben cumplir con extensas horas de trabajo tanto padres como madres de familia  

descuidando el desarrollo de las actividades escolares de sus representados  y 

disminuyendo el acompañamiento necesario en la vida de sus hijos  a la vez que 

revisaremos  la  incidencia en el rendimiento académico  de los niños y niñas 

quienes son víctimas de la jornada laboral que deben cumplir sus representantes 

legales  evidenciando así un  alarmante desequilibrio en el rendimiento académico 

del cual se busca dar solución y permitir al estudiante un mejor desempeño y la 

oportunidad de seguir positivamente los procesos académicos que hoy en la 

actualidad es fundamental llegar a su cumplimiento total con resultados positivos 

ya que continuamente se realiza los procesos de evaluación necesarios para 

monitorear el estado o nivel académico de cada uno de los/as  estudiantes   por tal 

razón se realiza la investigación mediante la edición de capítulos  que está  

organizado de la siguiente manera: 

CAPITULO I Abarca el tema de investigación que es la jornada laboral de los 

padres de familia y su incidencia en el rendimiento académico de los niños y niñas 

de Cuarto Grado de Educación General Básica, a continuación tenemos el 

planteamiento del problema, formulación del problema, justificación de la 

investigación y los objetivos. 

CAPITULO II Contiene  los antecedentes investigativos como base para el 

proceso de investigación, la fundamentación legal analizada en los artículos 

emitidos en el Código de la Niñez y Adolescencia así como también en la Ley 

Orgánica de Educación  Intercultural,   la fundamentación  científica como base  

para la elaboración de la  tesis así como también están las categorías 

fundamentales, la variable independiente y dependiente. 
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CAPITULO III Abarca  el enfoque necesario de investigación, las modalidades 

básicas, también la población beneficiaria, así como también la operacionalizacion  

de variable independiente y dependiente,  por último recolección de la 

información. 

CAPITULO IV Contiene el análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

aplicada a padres de familia, estudiantes y docentes; así como también la 

comprobación de la hipótesis. 

CAPITULO V Este  contiene las conclusiones y recomendaciones sobre 

información que contiene esta investigación. 

CAPITULO VI Contiene la propuesta que es la razón de esta investigación 

mediante la aplicación de un manual de estrategias activas  que aporta con  

soluciones al problema de la jornada laboral y su incidencia en el rendimiento 

académico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

LA JORNADA LABORAL DE LOS PADRES DE FAMILIA  Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS/AS  

DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “BLAISE PASCAL” DE LA PARROQUIA SAN 

MIGUEL, DEL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Contextualización 

En los últimos tiempos, tras  sufrir una ola de cambios  en la economía a 

nivel mundial   y con la liberación femenina la vida de las personas ha 

sufrido grandes modificaciones  ya que el rol que desempeñan ahora las 

mujeres se ve beneficiadas en el asumir un rol laboral, político y social 

cuyas actividades son realizadas en igualdad de género, en la actualidad   

tanto los padres y madres de familia  cumplen con una jornada laboral para 

satisfacer necesidades propias y de bienestar común.  
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          SegúnEduardo VELEZ, Ernesto SCHIEFELBEIN, Jorge 

VALENZUELA.       

          Nos  hace mención que: 

Este  articulo examina la evidencia  acerca de que variables son más 

afectivas para elevar los logros educativos  de los estudiantes de 

primaria, a partir de la revisión  de 18 informes de investigación  que 

incluyen 88 modelos de estimación  o ecuaciones  de regresión  en 

países de América Latina  durante los últimos 20 años. 

 

Los pocos estudios que permiten hacer pruebas sistemáticas colocan 

a países de Latinoamérica y el Caribe por debajo de la mayoría  de 

otras regiones del mundo. 

 

Por lo tanto yo concuerdo que se debe realizar   más investigaciones 

que aporten a elevar  los logros educativos  en beneficio de las y los 

estudiantes con miras a mejorar también la calidad de vida en el 

ámbito profesional y personal.  

 

Según el  PLAN  AMANECER 2008 realizado en el Ecuador  nos informa que: 

El bajo rendimiento que algunos niños y niñas demuestran en la escuela es algo 

que  va más allá de la conocida y, muchas veces, mal llamada “vagancia”, así 

como del conjunto de “bajas calificaciones” obtenidas  por un alumno durante el 

año escolar. 

 

Frente a estos casos, es de suma importancia que el docente indague las causas del 

bajo rendimiento académico, a fin de tomar las decisiones acertadas que puedan 

desembocar en un mejor desempeño del niño o niña o, al menos, en la búsqueda 

de soluciones específicas para su caso particular… las causas de un desempeño 

insuficiente en la escuela –de acuerdo a un estudio realizado por la Inspección 

Básica de Navarra– pueden ser: 
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1. Ambiente familiar poco adecuado. 

2. Coeficiente intelectual “bajo”.  

3. Dificultad del docente para motivar e interesar a los alumnos en el 

aprendizaje. 

4. Planificaciones de ciclo demasiado extensas y poco adecuadas a los 

intereses del niño. 

5. Influencia negativa de la televisión: tiempo que niños y niñas desperdician 

por estar mirándola, ansiedad que ésta puede generar en el público infantil, 

actitudes fomentadas por algunos programas inadecuados, etc.  

6. Dificultades en el lenguaje, comprensión lectora insuficiente; no haber 

adquirido buenos hábitos de estudio y de trabajo. 

7. No repetir el año cuando éste no es superado con un mínimo de holgura. 

Por lo tanto es necesario  que los verdaderos motivos del bajo rendimiento sean 

analizados cautelosamente con el fin de dar solución mediante la creación de 

proyectos innovadores. 

En el Ecuador se debe cumplir con una jornada laboral establecida  en la ley la 

misma que  consta de 40 horas laborables  distribuidas en ocho horas diarias, los 

cinco días a la semana  pero muchas de las instituciones no cumplen con este 

esquema laboral y exigen a sus trabajadores el cumplimiento de mas horas de 

trabajo consideradas como horas extras ,  en algunos casos remunerados y en una 

mayoría como parte de las exigencias de su patronos sin remuneración alguna, lo 

que hace que la necesidad de las personas por obtener un empleo acepten estas 

condiciones aun sabiendo las consecuencias que deberán asumir. 
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En  la  Unidad Educativa Particular “ Blaise Pascal” se torna alarmante al 

observar  que  la mayoría de padres, madres y representantes legales cumplen con 

una jornada laboral extensa  lo cual  se cree que es uno de los factores que 

desestabiliza el rendimiento académico de los/as estudiantes al no encontrarse en 

óptimas condiciones para el cumplimiento de la jornada escolar y actividades 

escolares en general ,  pese a que las y los docentes apliquen diferentes estrategias 

para dar solución a la problemática  la situación actual requiere de pronta  

atención de toda la comunidad educativa ya que en nuestras manos está el 

proyectar excelentes estudiantes , pero sin embargo se llega a la idea de que no 

solo la institución es un lugar formador sino también el hogar de donde proviene  

y se observa  que  la mayoría de los casos de estudiantes con bajo rendimiento 

académico son hijos de padres de familia que cumplen con una extensa jornada 

laboral es de allí donde parte la necesidad de investigar. 
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1.2.2. Análisis crítico. 

Árbol de problemas.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #01  Árbol de Problemas 

 Autora: Diana Tello 

 Deficiente rendimiento académico en 

los estudiantes     

Menos tiempo en el hogar   Limitado apoyo en el 

desarrollo escolar 

LAS EXTENSAS JORNADAS LABORALES DE PADRES DE FAMILIA INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

Deficiente control de los 

padres de familia  

Cumplimiento  de 8 horas de 

trabajo 
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La problemática se da  en vista de  que los padres de familia por  cumplir con su 

jornada laboral descuidan  dar seguimiento  en las actividades escolares de sus  

hijos motivos por el cual los estudiantes presentan cierta afección en su 

rendimiento académico ya que en la actualidad por falta de recursos económicos 

los padres se ven obligados a laborar tanto padres como madres de familia para 

solventar las necesidades del hogar   como punto  prioritario descuidándose del 

desarrollo intelectual  y personal de sus hijos por no encontrar un equilibrio entre 

sus trabajos y el tiempo de  acompañamiento a sus hijos.  

 

El deficiente control de los padres de familia   en las actividades escolares de sus 

hijos trae consigo  problemas en  el rendimiento académico  en los y las 

estudiantes  ya que al no disponer de tiempo para la revisión de tareas  y el 

dialogo con sus representados  se desconoce de su labor académica dentro y fuera 

de la institución. 

 

El incremento de 8 horas diarias  de labor impuesto por el Gobierno del Ecuador 

también tiene repercusiones en los hogares ya que existían padres y madres de 

familia que  antes cumplían con medio tiempo de trabajo y el otro tiempo era 

dedicado a su familia  ahora esto ha cambiado en la actualidad ya no es posible  

por lo tanto están obligados a pasar más tiempo en los lugares de trabajo y menos 

tiempo en el hogar lo que causa abandono a sus hijos o representados y a su vez 

desconocimiento del rendimiento escolar de sus hijos/as. 

 

Debido a la crisis económica y a las nuevas exigencias de la vida actual los padres 

y madres de familia han optado por cumplir con horas extras de trabajo con el fin 

de conseguir más recursos económicos que cubran las necesidades de sus 

miembros sin embargo  esta situación no beneficia en su totalidad a los hijos/as ya 

que   sus representados requieren de compartir más tiempo con sus padres y por 

ende el acompañamiento es necesario en cualquier etapa de vida de los hijos. 
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 La comunidad educativa está inmersa en esta problemática en vista que las 

autoridades institucionales no adoptan  las estrategias necesarias para dar solución 

y apoyar al desarrollo académico de los y las estudiantes, pues no se da la 

verdadera importancia  y solo se juzga al estudiante sin conocer sus  verdaderos 

motivos que en este caso que  provienen del hogar  donde no se da apoyo a los y 

las estudiantes dejando la responsabilidad únicamente en manos del docente y el 

estudiante. 

 

1.2.3 Prognosis 

De no crear conciencia  tantos padres de familia, docentes y estudiantes el bajo 

rendimiento será un gran problema presente en la educación y tendrá repercusión 

durante en la preparación académica de los/as estudiantes sometiéndolos a un 

conformismo  y mediocridad existiendo menores oportunidades y estancamiento 

intelectual ya que sus bases de conocimiento estarán expuestas en  cualquier 

actividad social. 

 

Por tal razón se debe considerar esta investigación de vital importancia para 

solidificar el rendimiento académico en los y las estudiantes en conjunto con la 

valorización del tiempo que los padres necesariamente deben dedicar a los hijos. 

 

1.2.4. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la jornada laboral de los padres de familia  en el rendimiento 

académico de los niños de cuarto grado de Educación General Básica?  

 

1.2.5. Preguntas Directrices 

¿Por qué es importante el seguimiento de los padres de familia  en el rendimiento 

académico de los hijos? 

 

¿En qué medida el rendimiento académico de los niños depende de los padres? 

¿Cuál es el nivel de  rendimiento académico de los estudiantes? 
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¿Los niños y niñas necesitan supervisión constante de las actividades escolares 

por parte de sus padres? 

 

¿Porque es necesario  crear estrategias  para apoyar a los estudiantes en su 

rendimiento académico? 

 

¿Qué alternativa de solución contribuirá a elevar el rendimiento académico? 

 

1.2.6. Delimitación del Problema 

 

Delimitación de contenido 

Campo: Educativo  

Área: Proceso enseñanza aprendizaje 

Aspecto: Rendimiento académico.  

Delimitación espacial: La presente investigación  se desarrolló con los 

estudiantes del Cuarto Grado   de Educación  General Básica de la Unidad 

Educativa Particular “Blaise Pascal”  ubicada en la calle Guayaquil y 19 de 

Septiembre de la parroquia San Miguel, del Cantón Salcedo de la Provincia de 

Cotopaxi. 

Delimitación temporal: La presente  investigación se realizó durante el periodo 

noviembre 2012 marzo 2013 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La razón que impulsó la  investigación fue  en base a la necesidad de buscar  

estrategias y  alternativas que apoyen el desarrollo académico de los niños/as   ya 

que en la actualidad la crisis económica del país obliga a que  tanto padres como 

madres de familia laboren  las ocho o más horas diarias  para solventar con los dos 

ingresos las necesidades económicas a nivel familiar y social; por lo tanto la 

aceptación y predisposición de la comunidad educativa  fue  relevante para la 

recopilación de información  así como también por la aceptación de autoridades y 

docentes mismos que son  autores en la aplicación de soluciones  para el bienestar 

académico de los estudiantes. 

 

La necesidad de crear un modelo de referencia fue   para  generar apoyo a los 

estudiantes,  esto hace que se vea reflejada la originalidad    del presente proyecto  

mismo que beneficia directamente a los niños y niñas del Cuarto Grado de 

Educación General  Básica de la Unidad Educativa “Blaise Pascal” haciendo 

énfasis en su visión como institución creadora de calidad académica, valores, 

espíritu humanista para alcanzar estudiantes de calidad con calidez proyectados al 

servicio del país.  

 

 El apoyo total y desinteresado de las autoridades, docentes, padres de familia y 

estudiantes  de la institución  y como miembro de la misma facilitó los procesos 

necesarios a desarrollarse teniendo como finalidad un  impacto positivo en el 

actuar diario de cada uno de los actores y actoras de la investigación con mira a  

un excelente rendimiento académico  en los y las estudiantes. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Indagar la incidencia de la jornada laboral de los padres en el rendimiento 

académico de los niños de cuarto Grado de Educación Básica. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

* Diagnosticar la jornada laboral de los padres de familia. 

* Analizar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes. 

*Proponer alternativas de solución  que promuevan el desarrollo académico de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

13 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En la siguiente investigación se toma en cuenta  el análisis de otras 

investigaciones que aportan  y sustentan el desarrollo de la misma. 

 

En la biblioteca virtual de la Universidad Técnica de Ambato reposa la tesis de 

Erika Lizbeeth Gavilanes Rivera cuyo tema es “LA FAMILIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES 

DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “MONSEÑOR ANTONIO CABRI” DEL CANTÓN 

SANTA CLARA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DEL AÑO LECTIVO 2011-2012. 

 

Quien ha llegado a las siguientes conclusiones oportunas como apoyo para la 

investigación que se lleva a cabo. 

 

 Las discusiones frecuentes entre padres y familiares son uno de los principales 

factores para que incidan en el bajo rendimiento escolar ya que estos son 

problemas que acontecen en casa, por ende es muy difícil que los adolescentes se 

puedan concentrar dentro del salón de clases y fuera de los mismos al momento de 

realizar las diferentes tareas. 

 

 Otro de los factores que incide con mayor fuerza a este fenómeno es el egoísmo 

que existe entre familiares y es aquí cuando se necesita de todos para poder salir y 

solucionar todos los problemas de la familia. 
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 Además el hecho de tener patrones conductuales familiares también afecta a la 

familia ya que la mayoría de padres fueron maltratados por sus progenitores y 

ellos a su vez maltratan a sus hijos física y psicológicamente. 

 

 También las coaliciones juegan un papel importante en esta investigación, ya 

que las habladurías a las espaldas de los demás miembros de la familia provocan 

malos entendidos, por ende conflictos entre sus miembros. 

 

 Después de hacer hincapié en las conclusiones expuesta en su tesis, puedo emitir  

mi criterio que, en cualquier actividad a desarrollarse nace la necesidad del apoyo 

constante de los padres de familia para que se pueda llevar a cabo un correcto 

desarrollo académico pues considero necesario guiar a los hijos con el fin de 

fortalecer su conocimiento sin  desmerecer su esfuerzo,  incentivarlos a ser cada 

día mejores por su propio bien y por el bien de la sociedad a la que en un futuro 

guiaran.  

 

También  existe la tesis de   Juan Carlos Naula Tercero cuyo tema es “LA 

MOTIVACIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIX 

TA “JORGE CEVALLOS PÉREZ “DE LA COMUNIDAD DE CUMBIJIM DEL 

CANTÓN SALCEDO” 

Cuyas conclusiones son: 

 

 La motivación en cada uno de los hogares de los niños permiten desarrollar su  

aprendizaje, por lo tanto debe ser aplicada permanentemente.  

 

 Una forma activa de demostrar el deseo de prender es el autoaprendizaje y esto a 

su vez se correlaciona con la motivación.  
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 El aprendizaje cooperativo parte desde la familia por lo tanto la construcción del 

conocimiento tiene sentido para la resolución de problemas de vida.  

 

 Los aprendizajes se facilitan en tanto la estudiantes se sientan motivadas, para 

ello el docente y padres de familia debe aplicar metodologías de carácter críticas y 

reflexivas, porque permite hacer el análisis a través de un pensamiento 

sistemático. 

 

 En todos los encuestados se detecta la necesidad de aplicar técnicas de 

motivación familiar para desarrollar los procesos de aprendizajes.  

 

 La no participación de las estudiantes en clase es un indicador que no hay 

pulsación interna, es decir deseos intrínsecos por lograr aprendizajes, 

considerándolos a estos estudiantes como talentos pasivos ante lo cual amerita una 

inmediata motivación.  

 

 Si el los padres de familia ayuda a resolver problemas de los estudiantes, ellos se 

sienten impulsados a superar cualquier dificultad que se presente, Lo que significa 

que  los padres de familia juegan un papel fundamental en la motivación 

 

La Motivación es un proceso complejo que se aprecia no solamente en la 

actividad cognoscitiva del hombre. Abarca todas las esferas de la vida. 

 

 La motivación tema sumamente importante en el campo educativo, ya que la 

formación y desarrollo escolar del individuo es sistemática. 

 

 La motivación impulsan a los estudiantes a esforzarse dentro de las actividades  

curriculares. 

 



 
 
 

 
 
 

16 
 

 La motivación que la familia demuestre va a ser importante en el desarrollo de 

la inteligencia y aprendizaje de los niños economía  

 

He tomado en cuenta las conclusiones porque se relaciona con la  investigación y 

se enfoca en que la motivación es necesaria para un buen rendimiento académico 

y cuando los padres de familia dan el acompañamiento necesario a sus hijos  

podrán ayudar en su desarrollo tanto físico psicológico y emocional de sus 

representados. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El presente trabajo se fundamenta en el paradigma constructivista social donde 

detalla aspectos importantes para la investigación a continuación mencionada. 

 

Según el libro del docente de pedagogía y didáctica perteneciente al 

programa de formación continua del magisterio fiscal describe al 

paradigma constructivista de la siguiente manera: 

El constructivismo se fundamenta en la idea según la cual el individuo (tanto 

en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos) no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores.  

 

En consecuencia según la posición constructivista, el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Entonces ¿conque 

instrumentos realiza la persona dicha construcción? Principalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyo en su relación con el 

medio que lo rodea. 
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Por lo tanto encontramos a varios autores que defienden, apoyan y complementan 

en si los paradigmas de la educación como métodos para fortalecer los procesos 

de aprendizaje, en virtud de lo mencionado citamos a los siguientes personajes. 

 

Según JEAN PIAGET en torno a este paradigma mantiene que el niño 

de siete años, que está en el estadio de las operaciones concretas, conoce 

la realidad y resuelve los problemas que esta  le plantea de manera 

cualitativamente distinta de como lo hace el niño de doce años, que ya 

está en el estadio de las operaciones formales. En la cual su teoría ha 

mostrado con claridad que los niños de distintas edades correspondientes 

a los estadios definidos por dicha teoría, son progresivamente capaces  de 

resolver problemas que, aunque no sean semejantes en su contenido 

específico, tienen en común precisamente su estructura en la que el 

conocimiento es producto de la interacción social  y de la cultura. 

 

Según  la teoría de AUSUBEL plantea que “el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización”  

 

Según BRUNNER  “el aprendizaje por descubrimiento es lo más 

importante es como se aprende, es decir el objeto (realizado) visualizado 

en resultado de aprendizaje” 

 

Por tal razón se considera  que el conjunto de estos procesos de aprendizaje 

estimulan al estudiante  y permite obtener un rendimiento académico superior. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este trabajo se apoya en los artículos presentes en la: LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

Art. 4.- derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la Republica y condición necesaria 

para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal todos los y las habitantes del Ecuador. 

 

Art.13.-Obligaciones.-  Las madres, padres y/o representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones. 

 

Literal c.- Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los 

planteles. 

 

Literal f.- propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y 

esparcimiento, en el marco del uso adecuado del tiempo. 

 

Literal i.- Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando exista dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y 

creativa. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

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

adolescente.  
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 Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 

y exigibilidad de sus derechos. 

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

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  

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

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

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

       3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

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

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

       4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

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

los mismos niños, niñas y adolescentes. 

  

       La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

       El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 



 
 
 

 
 
 

20 
 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más 

convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de 

los niños, niñas y adolescentes:   

       1. Matricularlos en los planteles educativos; 

       2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

       3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

       4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

       5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

       6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

       7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

     

Art. 96. Naturaleza de la relación familiar.- La  familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus 

miembros, principalmente, los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de que cada uno de sus  integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir los deberes y responsabilidades.  
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Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, 

por lo mismo, irrenunciables, intransferibles.  

 

Art.102.Derechos específicos de los progenitores.- Tienen el deber general de 

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

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

materiales, psicológicas, festivas, espirituales e intelectuales, en forma que 

establece este Código. 

En consecuencia, los progenitores deben: 

 

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

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto; 

 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio. 

 

 

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

al desarrollo de una convivencia social, democrática, tolerante, solidaria y 

participativa; 

 

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

de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su 

restitución, si es el caso; 
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2.4. CATEGORIAS FUNDAMENTALES  

 

 
Grafico # 02  Red de Inclusiones conceptuales  

Autora: Dina Tello 
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Infraordinación de la Variable Independiente 

 

  

   

  

   

   

  

  

 

   

  

 

 

Gráfico # 03 Infraordinación  de la variable independiente 

Autora: Diana Tello
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Infraordinación de la Variable Dependiente 
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Gráfico # 04 Infraordinación de la Variable Dependiente 

Autora: Diana Tello
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2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Jornada laboral 

Sociedad 

Según la página http://definicion.de/sociedad/#ixzz2tDRW79xL define que 

Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una 

cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus 

costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una 

comunidad. Aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas (de cuyo 

estudio se encargan las ciencias sociales como la sociología y la antropología), 

también existen las sociedades animales (abordadas desde la sociobiología o la 

etología social). 

Las sociedades de carácter humano están constituidas por poblaciones donde los 

habitantes y su entorno se interrelacionan en un contexto común que les otorga 

una identidad y sentido de pertenencia. El concepto también implica que el grupo 

comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. Al momento de analizar una 

sociedad, se tienen en cuenta aspectos como su nivel de desarrollo, los logros 

tecnológicosalcanzados y lacalidadde vida. 

Los expertos en el análisis de las sociedades establecen una serie de señas de 

identidad o de características que exponen que son imprescindibles que se 

cumplan para que las reuniones o asociaciones de grupos se consideren 

sociedades como tal. 

Así, entre otras cosas, requieren tener una ubicación en una zona geográfica 

común, estar constituidos a su vez en diversos grupos cada uno con su propia 

función social, deben tener una cultura común, pueden considerarse una población 

en su totalidad… 

http://definicion.de/sociedad/#ixzz2tDRW79xL
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/sociologia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociobiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://definicion.de/economia/
http://definicion.de/politica/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/calidad/
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De la misma forma establecen que las sociedades tienen una serie de funciones 

que pueden clasificarse en dos. Por un lado estarían las generales y por otro lado 

las específicas. Respecto a las primeras destacarían el hecho de que son los 

instrumentos a través de los cuales se hacen posibles las relaciones humanas o que 

desarrollan y establecen una serie de normas de comportamiento que son comunes 

para todos sus miembros. 

Economía  

Según la páginahttp://www.banrepcultural.org/blaavirtual/define que 

La economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las 

sociedades usan o manejan los escasos recursos para satisfacer sus necesidades. 

Tales recursos pueden ser distribuidos entre la producción de bienes y servicios, y 

el consumo, ya sea presente o futuro, de diferentes personas o grupos de personas 

en la sociedad.  

El estudio de la economía se basa en la organización, interpretación y 

generalización de los hechos que suceden en la realidad. La microeconomía, una 

de las dos ramas en las que se divide la economía, realiza el estudio de unidades 

económicas (las personas, las empresas, los trabajadores, los propietarios de 

tierras, los consumidores, los productores, etc.); es decir, estudia cualquier 

individuo o entidad que se relacione de alguna forma con el funcionamiento de la 

economía de forma individual, no en conjunto. Al estudiar estas unidades 

económicas, la microeconomía analiza y explica cómo y por qué estas unidades 

toman decisiones económicas. La macroeconomía, la otra rama en que se divide la 

economía, se encarga de estudiar el comportamiento y el desarrollo agregado de la 

economía. Cuando se habla de agregado se hace referencia a la suma de un gran 

número de acciones individuales realizadas por diversas unidades económicas, las 

cuales componen la vida económica de un país. Esta rama no estudia las acciones 

de determinados individuos, empresas, etc., sino la tendencia en las acciones de 

éstos.  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo61.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo60.htm
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Para su estudio, la economía utiliza herramientas como las matemáticas y la 

estadística aplicadas en la econometría, la cual se usa ampliamente en el 

desarrollo y prueba de modelos económicos. Un modelo económico es una 

conceptualización mediante la cual se pretende representar matemáticamente y de 

forma simplificada la realidad, para, de esta forma, poder establecer y cuantificar 

las relaciones entre las variables económicas que se analizan.  

La economía es estudiada por los economistas. “Los economistas formulan 

principios económicos útiles en la formulación de políticas diseñadas para la 

solución de problemas económicos
”
.  

De esta manera, la economía puede dar alguna explicación a hechos ocurridos en 

el pasado y realizar pronósticos sobre el comportamiento económico en el futuro. 

Lo anterior facilita el diseño y la implementación de políticas económicas en un 

país o una región por parte de las autoridades económicas, las cuales, a través de 

estas políticas, dirigen la economía de dicho país o región con el objetivo 

primordial de beneficiar a sus habitantes y, por ende, a la economía en general, 

gracias a la satisfacción de sus necesidades.  

Según el diccionario Biblioteca Asistente Educativa Integral  define la palabra 

economía como: 

Administración ordenada de los bienes,  riqueza publica o conjunto de actividades 

de una comunidad en lo que concierne a la producción y consumo con correcta 

distribución del tiempo y de otras cosas inmateriales donde interviene el estado 

con políticas basadas en la libre empresa, la oferta y la demanda.  

Es considerada también aquella que se combinan en diversos grados los medios de 

producción privados y públicos con relaciones sociales que de ella derivan. 

Cuya importancia de conocer este término nos ayuda a generar ideas en base a su 

significado para un mejor manejo económico.                                                                               

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo14.htm
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Trabajo 

 Según la página http://definicion.mx/trabajo/ 

Se denomina trabajo a toda aquella actividad ya sea de origen manual o 

intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica por las 

labores concretadas. A lo largo de la historia, el trabajo ha ido mutando de 

manera significativa en relación a la dependencia trabajador/capitalista, y en 

cierto modo, quienes realizan actividad laboral han ido conquistando a lo 

largo, sobre todo, del siglo XX, diferentes derechos que les corresponden por 

su condición de asalariados. 

Podemos rastrear formas primitivas de “trabajo” en edades incluso antes de 

Cristo, aunque en esta época, y hasta bien entrada la era de la modernidad, una de 

las formas más comunes fue la de la esclavitud. Eran personas que quien poseía 

el capital compraba para que realicen diferentes trabajos (los de las laborales 

agrícolas eran muy comunes o las de construcción) a cambio de vivienda y 

comida (precarias y escasas, sin ningún tipo de autonomía económica). Esas 

personas le pertenecían al amo, eran de su propiedad. 

Medios de trabajo 

Según la página http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/m/mediost.htm 

define medios de trabajo al conjunto de cosas con que el hombre actúa sobre los 

objetos de trabajo (ver). Los medios de trabajo se dividen en dos clases. De ellas, 

la más importante es la de los instrumentos de trabajo (instalaciones, maquinaria, 

motores, herramientas, dispositivos etc.). Asimismo forman parte de los medios 

de trabajo los edificios y las construcciones destinados a la producción, los 

ferrocarriles y carreteras, tuberías, líneas de electricidad, canales, etc. También 

son medios de trabajo los utilizados para el transporte de carga (vagones de 

mercancías, plataformas, vagonetas, carretillas, etc.) y recipientes de diverso tipo 

para conservar objetos de trabajo (carboneras, tubos, barricas, cestas, envases, 

matraces, balones, etc.). La tierra sirve de medio universal de trabajo. 

http://definicion.mx/trabajo/
http://definicion.mx/capital/
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/m/mediost.htm
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/o/objeto.htm
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Condiciones de trabajo 

 Son la jornada laboral y el salario que percibe cada trabajador al ejercer una 

actividad  para esto es necesario que comprendamos a que se denomina salario y 

jornada laboral. 

El Salario es la retribución que el patrón paga al trabajador por sus servicios.  

Es decir, el salario es el pago en efectivo y en especie, que el patrón entrega al 

trabajador por el desempeño de su trabajo. Esa retribución debe ser 

necesariamente la convenida entre las partes en el contrato de trabajo.  

El pago en efectivo nunca puede ser inferior al salario mínimo a cambio de una 

jornada de trabajo.  

 

Según Nelson Erazo Hidalgo, presidente de la UGTE. 

Jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador 

o de su representante, realizando las actividades estipuladas en el contrato o 

dispuesto a realizarlas en cuanto se le ordene ejecutarlas y se le proporcione las 

condiciones y medios para ello. 

 Según la página ugt.es/juventud/ define la jornada laboral como: 

 Se denomina así, al tiempo del día durante el cual el trabajador está en la 

empresa. La jornada de trabajo se divide en tiempo de trabajo necesario  y tiempo 

de trabajo adicional. Pudiendo adoptar diversas formas (continuada o partida, a 

turnos, etc...) pero siempre cumpliendo que la duración no sea mayor a la del 

Convenio Colectivo aplicable y su tope sea 40 horas semanales de promedio en el 

cómputo anual. 

Esto significa que, por pacto entre las partes o por convenio, puede establecerse 

una duración de la jornada laboral inferior pero nunca superior a las 40 horas 

semanales. 

Y además hay que tener en cuenta los siguientes puntos:  
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 Entre el final de un día y el comienzo de la jornada del día siguiente deben 

pasar 12 horas como mínimo. 

 El número de horas de trabajo efectivo ordinario no será mayor a 9 horas 

diarias, salvo que en convenio colectivo se pacte otra, pero siempre 

respetando el descanso entre jornadas. 

 Cuando la jornada diaria continuada exceda de 6 horas diarias, se 

establecerá un periodo de 15 minutos de descanso; que en el caso de los 

menores de 18 años será de 30 minutos. Estos además, no podrán realizar 

más de 8 horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo en su caso el tiempo 

destinado a formación. 

 Todos los trabajadores tendrán un descanso mínimo semanal de día y 

medio sin interrupción, que será de 2 días en el caso de los menores de 18 

años. Sin embargo, por sus características específicas, algunos sectores 

poseen una regulación propia de la jornada laboral (por ejemplo: los 

guardas y vigilantes, la hostelería, los trabajadores del mar...) por lo que 

deberá acudirse a la regulación de la jornada y descansos semanales que 

realice el convenio colectivo aplicable. 

 Así, la jornada laboral ordinaria debería distribuirse diariamente de la forma más 

homogénea posible, aunque puede tener una distribución irregular a lo largo del 

año siempre y cuando se respeten los periodos mínimos de descanso diario y 

semanal previstos en los convenios colectivos y en el Estatuto de los 

Trabajadores. 

El calendario laboral   

Debe elaborarse anualmente por la empresa y comprende el horario de trabajo, la 

distribución anual de los días de trabajo, los festivos, los descansos semanales o 

entre jornadas y los días inhábiles.  
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¿Qué ocurre con los días festivos? 

Las fiestas laborales tienen carácter retribuido, sin que su número pueda superar el 

de 14 días al año (2 de ellas serán fiestas locales).  

Las horas extraordinarias 

Son las que se realizan excediendo la duración máxima de la jornada de trabajo. 

Su retribución se fija bien mediante acuerdo entre las partes o por Convenio 

Colectivo sin que en ningún caso pueda ser inferior al valor de la hora ordinaria. 

Las horas extraordinarias pueden ser remuneradas o “canjeadas” por periodos de 

descanso. 

Clases de horas extraordinarias: 

La realización de horas extraordinarias es voluntaria pero pueden ser exigidas por 

el empresario cuando exista pacto al respecto o así figure en el convenio colectivo 

y en aquellos casos en que su realización sea necesaria para prevenir o reparar 

siniestros, daños extraordinarios o urgentes (en este último caso se denominan 

horas extraordinarias por fuerza mayor) 

 El límite máximo de las horas extraordinarias no puede ser superior a 80 horas al 

año y dentro de éstas no se computan las que se tuvieron que realizar por razones 

de fuerza mayor o las que fueron compensadas por periodos de descanso durante 

los 4 meses siguientes a su realización. 

Trabajador 

Según la página http://www.definicionabc.com/social/trabajador.phpdefine a 

trabajador como aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún 

tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser 

usado en sentido general para designar a una persona que está realizando un 

trabajo específico independientemente de si está oficialmente empleado o no. 

La condición de trabajador es una de las más importantes para el ser humano 

http://www.definicionabc.com/social/trabajador.php
http://www.definicionabc.com/general/ser-humano.php
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como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad 

definida es que puede no sólo subsistir si no también poseer identidad, 

sentirse útil y desarrollar habilidades particulares. 

La figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las sociedades 

humanas, quizás la que siempre estuvo independientemente del tipo de sociedad 

de la que se tratara. El trabajador puede ser cualquier persona que desempeña un 

trabajo o una actividad regular dentro de una sociedad, pero no es hasta el siglo 

XVIII que tal concepto va a comenzar a ser relacionado casi de manera exclusiva 

con el sector obrero y con los sectores más humildes pero más abundantes de la 

sociedad: el pueblo llano. A los trabajadores se oponen desde entonces los 

empleadores, los dueños de los recursos socioeconómicos y todos aquellos 

sectores de la sociedad que por contar con un importante caudal monetario, no 

necesiten ejercer un trabajo diario y regular. 

Según la Enciclopedia Temática Autoevaluativa hace mención a la población 

y el trabajo como: 

El acceso a una población dada y las condiciones socio económicas en que este se 

desarrolla son indicadores de su calidad de vida. 

El análisis socioprofesional de una determinada población incluye diversos 

aspectos, como el sector de actividad dominante, el número de personas 

desempleadas, los resultados económicos globales, etc. Pero la clasificación de la 

población activa es sin duda la utilizada para definir la estructura socio 

profesional…La estructura de la población activa agrupa a los trabajadores en tres 

tipos de sectores económicos: el primario, el secundario y el terciario. 

El sector primario comprende las actividades cuya finalidad consiste en obtener 

las materias primas directamente de la Naturaleza, es decir, la agricultura, la 

ganadería, la pesca, la minería. Se trata pues de la primera intervención del 

hombre sobre la naturaleza. 

http://www.definicionabc.com/general/desarrollar.php
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El sector secundario engloba las actividades profesionales que permiten la 

transformación de aquellas materias primas  en productos o en mercancías, tales 

como la industria, la producción de energía y la construcción. Todas aquellas 

corresponden a una segunda actuación del hombre sobre la naturaleza. 

El sector terciario, también denominado el sector de los servicios, encuadra a 

quienes proporcionan servicios en vez de bienes.  A este sector pertenecen 

amplios colectivos laborales. 

Empleador  

Según la página http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/empleador define a 

empleador como  aquella persona que da empleo. Es un concepto íntima y 

esencialmente relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación 

laboral. 

Como la ley supone que se encuentra en una situación de poder sobre el empleado 

que debe aceptar sus directivas en cuanto al trabajo a realizar, es este último el 

que está protegido por las leyes laborales. 

Pueden ser empleadoras una o más personas físicas o una persona jurídica, que 

solicite y contrate a uno o más trabajadores para que pongan a su disposición su 

fuerza de trabajo. 

El empleador debe brindar a sus trabajadores un salario digno, respetando los 

mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer discriminaciones 

entre sus empleados, cumplir con las normativas del derecho de la Seguridad 

Social, brindarles las vacaciones y licencias que la ley establece, respetar sus 

derechos sindicales, etcétera.  

Puede despedir a sus empleados sin motivo, pero deberá compensarlos con una 

indemnización que varía de acuerdo al tiempo que haya durado la relación laboral. 

Si hay justas causas puede despedirlo sin indemnización, pero esos motivos deben 

estar plenamente justificados, pues si el empleado somete a juicio el despido, y las 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/empleador
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona
http://deconceptos.com/general/concepto
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/laboral
http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/trabajo
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-juridica
http://deconceptos.com/general/disposicion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/vacaciones
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causas no están claras, los tribunales del trabajo resolverán ante la duda, en 

beneficio del trabajador. 

Contrato laboral 

Según la página http://www.elergonomista.com/dt26.htmldefine contrato a la 

relación que vincula al trabajador y empresario, y que consiste en que el 

trabajador de forma voluntaria por cuenta ajena y retribuida presta sus servicios, 

dentro del ámbito de organización y dirección del empresario. 

Características generales. 

 Es un contrato de cambio, con interés contrapuesto donde el empresario 

quiere obtener trabajo y el trabajador un salario. 

 Es un contrato bilateral, porque hay obligaciones para ambas partes. 

 Es un contrato oneroso (no es gratuito). 

 Es un contrato sinalagmático, porque hay relaciones recíprocas.  

 Es un contrato conmutativo, porque la equivalencia en las prestaciones 

se determina inicialmente. 

 Es un contrato consensual, porque se basa en el consentimiento de las 

partes (el consentimiento es el que perfecciona el contrato). 

 Es un contrato típico, ya que está previsto en la ley, Título I del ET. 

Elementos esenciales del contrato de trabajo. 

De acuerdo con el art.1261 Código Civil, “no hay contrato sino cuando concurren 

los requisitos siguientes: 1º Consentimiento de los contratantes. 2º Objeto cierto 

que sea materia del contrato. 3º Causa de la obligación que se establezca”. 

La ausencia de cualquiera de estos tres componentes supone la nulidad del 

contrato de trabajo, caso en el que, de acuerdo con lo previsto en el art.9.1.ET, el 

trabajador podría exigir, por el trabajo que ya hubiese prestado, la remuneración 

correspondiente a un contrato válido. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/beneficio
http://www.elergonomista.com/dt26.html
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 El consentimiento en el contrato de trabajo. 

Es evidente que, para que exista contrato, es necesario un acuerdo de voluntades 

o intención común de las partes. Si no existe tal intención común, el contrato será 

nulo, al igual que si la voluntad de las partes estuviera viciada por error, dolo, 

violencia o intimidación. 

Tipos de contratos  

Según la página  http://www.ugt.es/juventud/guia/cap2_5.htm menciona a 

sobre Contrato indefinido 

Es todo contrato que concierta la prestación de servicios por un tiempo ilimitado. 

Puede ser tanto de palabra o como escrito, con la excepción, de los acogidos al 

programa de fomento de la contratación indefinida, minusválidos, etc. Además, se 

convertirán en fijos, independientemente de su modalidad contractual: 

Los trabajadores que no son dados de alta en la Seguridad Social. 

Los trabajadores con contratos temporales en fraude de ley.  

Contrato indefinido de fijos-discontinuos 

Es el que se realiza para trabajos que son fijos pero no se repiten en determinadas 

fechas, produciendo discontinuidad en el tiempo. Imprescindible es que figure:  

La jornada estimada y su distribución horaria. 

La duración prevista para la actividad. 

 La forma y el orden del llamamiento, según el convenio colectivo que le 

corresponda. Los trabajadores contratados bajo esta modalidad se regirán por el 

convenio colectivo que le corresponda. En convenio colectivo sectorial se puede 

acordar, cuando las peculiaridades de la actividad lo justifiquen, el uso de 

contratos de fijos-discontinuos en la modalidad de tiempo parcial, así como la 

conversión de temporales a fijos-discontinuos. 

 

 

http://www.ugt.es/juventud/guia/cap2_5.htm
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Contratación de minusválidos  

Esta modalidad fue creada para facilitar la integración laboral de las personas con 

discapacidad. 

Existe la obligación de contratar a minusválidos en todas las empresas públicas y 

privadas que tengan 50 o más trabajadores. De la plantilla total de la empresa, al 

menos el 2% serán trabajadores minusválidos.  

La contratación para los trabajadores con alguna discapacidad puede tener 

distintas modalidades, tales como: Indefinida minusválidos 

 

Este tipo de contratación se realiza a trabajadores con un mínimo de minusvalía 

reconocida del 33% o más, y que estén inscritos en el INEM. 

Contrato para la formación  

Este contrato tiene como finalidad la adquisición de formación teórico-práctica 

necesaria para la realización adecuada de un trabajo que requiera algún tipo de 

cualificación o acreditación. 

Para ello, los trabajadores deben ser mayores de 16 años y menores de 21. No 

aplicándose ningún límite de edad cuando el contrato vaya dirigido a 

desempleados minusválidos, trabajadores extranjeros, desempleados que lleven 

más de tres años sin trabajo, los que estén en situación de exclusión social y Los 

que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas-taller, 

casas de oficios y talleres de empleo.  

Contrato de obra o servicio determinado 

 

Es aquel que se firma para la realización de una obra o servicio, con autonomía y 

cuya duración sea incierta. 

En convenios se podrán identificar aquellos trabajos o tareas que pueden cubrirse 

con estos tipos de contratos. 
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La duración vendrá marcada en función del tiempo estipulado para la realización 

de una obra o servicio. Si se trata de un tiempo superior a un año, para efectuar la 

extinción del contrato se necesita un preaviso de 15 días. Si el empresario lo 

incumpliera, se indemnizará por el equivalente al salario del plazo incumplido. 

 Esta tipo de contrato se transformará en indefinido cuando se realice de forma 

escrita, por falta de alta en la Seguridad Social transcurrido el plazo, y un dato 

importante y a tener en cuanta, cuando, llegado el fin del mismo, no se produzca 

denuncia de las partes, y se sigue trabajando. También, se presumirán por tiempo 

indefinido los contratos en fraude de Ley.  

Contratos en prácticas 

 

Sirven para facilitar las prácticas profesionales a los trabajadores con título 

universitario o formación profesional de grado medio o superior, e incluso otros 

títulos, siempre y cuando estén reconocidos oficialmente como equivalentes y que 

habiliten para el ejercicio profesional. 

Además de dichas titulaciones, se exige no haber transcurrido más de cuatro años 

desde que se acabaron los estudios o de seis años cuando el contrato se concierte 

con un trabajador discapacitado. 

 

El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de estas prácticas según el nivel 

de estudios cursados. Por convenio se podrá determinar que puestos de trabajo, 

grupos, niveles o categorías profesionales serán objeto de este tipo de contratos.  

La duración no podrá ser menor de seis meses ni mayor de dos años, sin perjuicio 

de lo que se suscriba mediante convenios colectivos. 

 El contrato se presumirá indefinido cuando no se hubiesen observado las 

exigencias de formalización escrita. Y se convertirán en fijos los trabajadores en 

prácticas que no hubiesen sido dados de alta en la Seguridad Social, una vez 

transcurrido el plazo legalmente establecido. Lo mismo les ocurrirá a los contratos 

celebrados en fraude de ley. 
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Concepto de remuneración 

Según Nelson Erazo Hidalgo, presidente de la UGTE. 

Por remuneración ha de entenderse todo lo que el trabajador o trabajadora recibe, 

en dinero, especies o servicios, como vivienda, alimentación, etc., por su trabajo 

en jornada ordina, extraordinaria y suplementaria en los contratos a sueldo o 

jornal, participación o comisiones en los contratos en participación o mixtos y a 

comisión, así como el pago  de los aportes personales al IESS cuando los asuma el 

empleador o empresario y, cualquiera otra retribución que se pague de manera 

normal o sea periódica, sea mensual, anual u otro periodo, regular o sea siempre  

que se pague vencido el plazo o cumplida la condición. 

Conocer estos aspectos sobre la remuneración es importante porque podremos 

defender nuestros derechos laborales que nos permitirán hacer respetar nuestro 

horario de trabajo y por ende el tiempo será beneficioso para compartir con la 

familia. 

Inequidad Social 

Según el informe final expuesto de la secretaria de Pueblos, movimientos 

sociales y participación ciudadana sobre   “DESIGUALDADES SOCIALES 

EN EL ECUADOR” menciona lo siguiente.  

A pesar de la mejora en las condiciones de vida experimentada principalmente 

desde 2006, el Ecuador se caracteriza todavía por la persistencia de grades 

desigualdades sociales, regionales, étnicas, de género y por grupos de edad. Este 

artículo presenta brevemente los rasgos más importantes de estas diferencias 

sociales, a partir de la información empírica más reciente y confiable. Se ha 

procesado especialmente las últimas encuestas de hogares disponibles desde la 

perspectiva de las diferencias sociales para explorar sobre la magnitud de estas 

desigualdades y sus cambios recientes. 
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La jornada laboral en el Ecuador corresponde a  40 horas de trabajo en la 

semana, y  ocho horas de trabajo diarias, las horas suplementarias y 

extraordinarias serán percibidas  en caso de cumplirlas. 

 

Pobreza y Desigualdad  

La pobreza, definida como la incapacidad estructural de los hogares para 

satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, es un problema masivo en el 

Ecuador. Los datos muestran que la pobreza se ha mantenido con reducciones 

mínimas entre 1995 y 2006, y que posteriormente ha declinado… 

Tomando en cuenta los aspectos explicados anteriormente  la pobreza si es una 

causa para  que las personas acepten las condiciones laborales  que sus  

empleadores disponen  es por eso que la inequidad social se presenta ya que el 

obrero sigue como obrero y el eje seguirá manteniéndose en un buen estatus de 

vida. 

 

Actividad laboral  

Según la página http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/laboral se refiere a 

la labor de las personas, o a su trabajo o actividad legal remunerada. El hombre 

para satisfacer sus necesidades debió, desde su aparición sobre la Tierra, emplear 

su fuerza o su capacidad creativa, para extraer de la naturaleza los recursos 

necesarios, o modificar lo que el medio le ofrecía, para su provecho.  

La persona es un ser social, y por eso pronto surgió la división del trabajo entre 

los grupos, realizando la mujer tareas domésticas o de recolección de frutos, y el 

hombre las de caza y pesca. Cuando se asentó en un territorio comenzó a trabajar 

la tierra y a criar animales, siendo la primera actividad laboral del hombre 

sedentario, la agricultura. Las tareas artesanales (productos realizados con sus 

manos, como alfarería o tejidos) fueron otras de las actividades que surgieron 

primitivamente. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/laboral
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/agricultura
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2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento Académico 

Educación  

Según la página http://definicion.de/educacion/de fine a la educación como el 

proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y 

aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser 

de generaciones anteriores. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la 

vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración 

del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo 

sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una 

influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el 

sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia 

colectiva entre las nuevas generaciones. 

Etapas del proceso educativo  

Según la página http://www.pbs.org/parents/readinglanguage describe las 

etapas de la siguiente manera: 

Su niño de preprimaria empieza a darse cuenta de que es un escritor. A muchos 

niños de preprimaria les encanta escribir e incorporan naturalmente la escritura en 

sus actividades de juego. Juegan a ser el mesero que escribe en un block la orden 

http://definicion.de/educacion/
http://www.pbs.org/parents/readinglanguage
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del cliente o crean señales para una “oficina de correo”. Si bien no todos los niños 

de preprimaria escriben cuentos largos, la mayoría puede hacer dibujos y escribir 

un letrero de una palabra para su dibujo. Cuando su hijo de preprimaria se ve a sí 

mismo como un escritor, es más probable que practique la escritura. 

Educación primaria  

La educación primaria, también conocida como la educación elemental, es la 

primera de seis años establecidos y estructurados de la educación que se produce a 

partir de la edad de cinco o seis años a aproximadamente 12 años de edad. La 

mayoría de los países exigen que los niños reciban educación primaria y en 

muchos, es aceptable para los padres disponer de la base del plan de estudios 

aprobado.  

Normalmente, la enseñanza primaria se imparte en las escuelas que se ubican 

dentro de los barrios de las comunidades de todo el mundo. Los alumnos de 

primaria por lo general comienzan en jardín de infancia a la edad de cinco a seis 

años. Esta es la primera etapa de educación primaria y es aquí donde los 

estudiantes aprenden a interactuar con sus pares, comienzan a leer y escribir, 

aprender su ABC's, y otras habilidades cognitivas de aprendizaje. Muchos 

profesores, los padres y los profesionales están de acuerdo que el Kindergarten 

está como una condición de los restantes años de la escuela, mientras que otros 

ven a este nada más como un "tiempo de juego" para los estudiantes 

Educación secundaria 

La educación secundaria (también denominada enseñanza secundaria, enseñanza 

media, estudios medios, liceo) es la que tiene como objetivo capacitar al alumno 

para proseguir estudios superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. Al 

terminar la educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle las 

suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento 

en la sociedad. En particular, la enseñanza secundaria debe brindar formación 

básica para responder al fenómeno de la universalización de la matrícula; preparar 
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para la universidad pensando en quienes aspiran a continuar sus estudios; preparar 

para el mundo del trabajo a los que no siguen estudiando y desean o necesitan 

incorporarse a la vida laboral; y formar la personalidad integral de los jóvenes, 

con especial atención en los aspectos relacionados con el desempeño ciudadano. 

Dificultades de Aprendizaje. 

Según el módulo de capacitación en su recopilación realizada por es P.s.c 

Diego Mauricio Amán menciona las dificultades de aprendizaje como: 

La afección de uno o más de los procesos psicológicos básicos, que dificulta la 

comprensión y uso del lenguaje hablado o escrito y que puede manifestarse por 

una inhabilidad para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, pronunciar o realizar 

operaciones aritméticas elementales. Incluye los trastornos perceptuales, las 

lesiones cerebrales, déficit de atención, las disfunciones cerebrales mínimas, la 

dislexia y la afasia. 

 

Todos los que estamos involucrados en el desarrollo del proceso educativo, 

manejamos habitualmente la expresión problemas de aprendizaje como si se 

tratara de un término  común y corriente que no necesita mayores explicaciones; 

pero la realidad es otra, puesto que estamos hablando  de uno de los aspectos más 

controvertidos y probablemente menos comprendidos de la educación del hombre  

y que reviste cada vez mayor importancia. 

 

La idea de que algunos niños y adolescentes padecen alguna dificultad de 

aprendizaje no es nada nuevo, aunque la expresión se empezara a usar allá por los 

sesenta. Lo que ocurre es que en nuestro mundo actual  los problemas de 

aprendizaje ya representan la principal categoría dentro de la educación especial, 

considerando la cantidad de personas que lo sufren, 1 de cada 5 personas tiene un 

problema de aprendizaje. 

 

En términos generales se entiende como dificultad de aprendizaje “un desorden de 

uno o más procesos psicológicos básicos relacionados  con la comprensión  o uso 
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del lenguaje sea hablado o escrito y que pueda manifestarse como una habilidad 

imperfecta. 

 

Según la ACTUALIZACION  Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACION BASICA 2010 en el subtítulo 2 sobre BASES PEDAGÓGICAS DEL 

DISEÑO CURRICULAR menciona lo siguiente: 

La evaluación integradora del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través  de la sistematización de las 

destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnostica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de las alumnas y 

los alumnos, a fin de adoptar las medidas correctivas  que requieran la enseñanza 

y aprendizajes. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) del estudiantado mediante las diferentes técnicas que 

permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de la destreza; para 

hacerlo, es muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 

incrementen el nivel de complejidad y la integración de los conocimientos que se 

van logrando. 

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de los estudiantes  articulada con la argumentación, para ver 

cómo piensan, como expresan sus ideas, como interpretan lo estudiado, como son 

capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones de aprendizaje, que 

deben proyectarse a partir de los  indicadores esenciales de evaluación planteados 

para cada año de estudio. Como parte esencial de los criterios de desempeño de 

las destrezas están las expresiones de desarrollo humano integral, que deben 

alcanzarse en el estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en el quehacer 

practico cotidiano y en el comportamiento critico reflexivo  de los estudiantes ante  

diversas situaciones del aprendizaje. 
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Según la página http://definicion.de/evaluacion/  define a evaluación como la 

acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al 

francés évaluery que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la 

importancia de una determinada cosa o asunto. 

Según lo expresa Maccario se trata de un acto donde debe emitirse un juicio en 

torno a un conjunto de información y debe tomarse una decisión de acuerdo a los 

resultados que presente un alumno. 

Por su parte Pila Teleña dice que consiste en una operación que se realiza dentro 

de la actividad educativa y que tiene como objetivo alcanzar el mejoramiento 

continuo de un grupo de alumnos. A través de ella se consigue la información 

exacta sobre los resultados alcanzados por ese alumno durante un período 

determinado, estableciendo comparaciones entre los objetivos planeados al inicio 

del período y los conseguidos por el alumno. 

Según el diccionario básico universal  rendimiento es: 

Obsequiosa expresión de la sujeción de la voluntad del otro. Producto o utilidad 

que rinde o da una persona o cosa. 

Se lo denomina rendimiento académico o escolar al nivel de conocimientos de 

mostrados en un área o materia, comparando con la normal, (edad y nivel 

académico). Se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas 

aptitudes y sin embargo no está obteniendo un buen rendimiento académico. 

 

Características del bajo rendimiento académico  

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 

convengan todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

El rendimiento académico, sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/juicio/
http://definicion.de/objetivo/
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esfuerzos de la sociedad, del profesor para así garantizar el rendimiento en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. Consideramos que el rendimiento académico interviene una 

serie de factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto del alumno, el 

apoyo familiar entre otros. Hay que aclarar que la acción de los componentes del 

proceso educativo, solo tienen efecto cuando el profesor logra canalizar los para el 

cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando traducida 

en esfuerzo vital, caso contrario no se debe hablar de rendimiento académico 

porque corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del examen de 

conocimientos a que es sometido el alumno. 

 

Tipos de rendimiento académico 

 Rendimiento Individual: Es el que manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

 

Rendimiento general: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro 

de enseñanza – aprendizaje de las líneas de acción educativa, hábitos culturales  y 

en la conducta del alumno. 

 

Rendimiento específico: Es la que se da en la resolución de los problemas, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social, que se les presenta en el futuro. 

Rendimiento social: Las instituciones educativas al influir en el individuo, no se 

limita a este sino que a través  del mismo ejerce influencia de la sociedad en la 

que se desarrolla. 

El primer aspecto de la influencia social es de extensión de la misma, manifestada 

a través del campo geográfico. Además se debe considerar  el campo demográfico 

constituido por el número de alumnos  que existen de cada grado lo cual no 

permite una educación de calidad. 
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Causas del bajo rendimiento escolar 

Causas físicas sensoriales: La edad crítica aparece a los trece años. En esta edad 

hasta los niños más dotados obtienen los resultados más bajos. 

 

Factores que afectan el rendimiento académico en la educación primaria. 

Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta a los  programas de 

estudio, la manifestación de las aulas, la falta de recursos de la institución  y raras 

veces el papel de los padres  y su actitud de creer que su responsabilidad  acaba 

donde empieza de los maestros. 

 

En la siguiente mención discrepo porque creo que el papel de los padres es tan 

necesario como el papel que cumplen los docentes ya que todo lo que el maestro 

enseña necesita de refuerzo en el hogar y aún más si se trata de edades tempranas 

donde el acompañamiento no solo será en guía de lo académico sino también con 

el  fin de reforzar la personalidad, responsabilidad  y proyección de sus hijos. 

 

Temperamento: Inseguridad, depresión, inestabilidad, emocional problemas de 

concentración, falta de voluntad hace que los niños no pongan atención e4n las 

clases   y no puedan aprender. 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 H1=La jornada laboral de los padres de familia  incide en el rendimiento 

académico de los niños/as del Cuarto Grado de Educación General Básica. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS. 

 

2.6.1. Variable Independiente 

Jornada laboral 

 

2.6.2. Variable Dependiente 

Rendimiento académico 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÒGICO 

3. Enfoque 

 La presente investigación es de carácter cualitativo porque es más propio de las 

ciencias humanas privilegiando las técnicas cualitativas de una realidad única e 

irrepetible  en busca de la comprensión de los fenómenos sociales mediante la 

observación naturalista de un enfoque contextualizado orientado a la formación de 

hipótesis con énfasis en el proceso holístico que asume una realidad dinámica.  

También se basa en el enfoque   cuantitativo porque es más propio de las ciencias 

naturales que privilegia las técnicas cuantitativas de una realidad repetible en 

busca de las causas de los hechos que estudia con medición controlada de un 

enfoque universal a la vez que nos orienta a la comprobación de inferencias 

replicables de hipótesis con énfasis en un resultado final  que asume una realidad 

estable del progreso continuo y lineal de la ciencia y de la investigación de 

expertos por tal razón  se valora tanto en cantidad como calidad para obtener 

resultados óptimos durante el proceso de la elaboración del proyecto y su 

ejecución.  

3.1. Modalidad básica de la investigación.  

La investigación siguió  la modalidad de campo porque permite el estudio 

sistemático  de los hechos en el lugar en que se producen. En esta modalidad el 

investigador tomó contacto  en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo  con los objetivos del proyecto por cuanto acudimos  a las 

instalaciones de la institución  y mediante la recopilación de información se pudo 

realizar la toma de decisiones. 

 También se tomó en cuenta  la modalidad   bibliográfica documental  que 

cumple con el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, 

teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos actores  sobre una cuestión 
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determinada, basándose  en documentos  (fuentes primarias), o en libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias) necesarias para argumentar 

nuestra investigación y concluir con la creación de opciones para solucionar la 

problemática apoyándonos en otras fuentes y actualizando datos investigativos. 

3.2. Niveles o tipo de investigación. 

En la presente investigación se trabaja con el nivel exploratorio porque posee las 

siguientes características  tales como metodología más flexible, de mayor 

amplitud y dispersión así como también de estudio poco estructurado. 

Dentro de la investigación el nivel descriptivo permite predicciones 

rudimentarias, de medición precisa, requiere de conocimiento suficiente, muchas 

investigaciones de este nivel  tienen interés de acción social. 

 También se trabaja con el nivel de asociación de variables que cumplen con las 

características de permitir predicciones estructuradas, análisis de correlación, 

medición de relaciones entre variables  en los mismos sujetos de un contexto 

determinado. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Por considerarse el universo pequeño se trabaja con la totalidad de la población. 

UNIVERSO                FRECUENCIA % 

Estudiantes 18 41% 

Padres de familia 18 41% 

Docentes 10 12% 

TOTAL 46 100% 
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Cuadro#01Población y Muestra 

Elaborado por Diana Tello 
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3.4. OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES  

Hipótesis: La jornada laboral de los padres de familia  incide en el rendimiento académico de los niños/as del Cuarto Grado de 

Educación General Básica 

Variable independiente: Jornada Laboral de los Padres de familia  
CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS  INDICADORES ITEMS BASICOS  TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Se denomina así, al 

tiempo que el trabajador 

está a disposición del 

empleador y cumple con 

las actividades 

estipuladas en el contrato 

donde se proporciona las 

condiciones y medios 

para su  cumplimiento 

dentro del trabajo 

necesario y trabajo 

adicional. 

 

 

1.-Trabajador 

 

 

 

2.-Empleador  

 

 

3.- Contrato 

 

 

 

 

1.1. Habilidades    

1.2.  Actividad remunerada   

1.3.  Desempeño   

 

2.1.   Situación de poder 

2.2.  Disposición  

 

3.1.  ley 

3.2.  Organización  

3.3. Dirección 

 

 

¿Qué tipo de trabajo desempeña usted? 

¿En qué horario desempeña su jornada 

laboral? 

¿Después de su jornada laboral ayuda 

usted a las actividades escolares de su 

representado? 

¿Cuándo usted no puede guiar las 

actividades escolares de su hijo, 

designa a alguien más para que lo 

haga? 

¿Considera importante su 

acompañamiento, para un excelente 

rendimiento académico de su 

 

ENCUESTA  

 

Dirigida a padres de 

familia, estudiantes 

de Cuarto Grado de 

Educación General 

Básica y docentes de 

la Unidad Educativa 

“Blaise Pascal” 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 



 
 
 

 
 
 

51 
 

 4.- Condiciones 

 

 

5.-Medios  

 

 

 

6.-Trabajo  

 

4.1. Salario 

4.2 Jornada laboral 

 

5.1. Recursos  

 

 

 

6.1 Actividad física  

5.1. Labores  

representado?  

 

 

 

Cuadro #02   Operacionalización de la Variable Independiente  

 Elaborado por Diana Tello 

 

OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES  

Hipótesis: La jornada laboral de los padres de familia  incide en el rendimiento académico de los niños/as del Cuarto Grado de 

Educación General Básica 

Variable independiente: Rendimiento Académico  

 
CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS  INDICADORES ITEMS BASICOS  TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 1.- Evaluación  1.1. Indicios  

1.2. Señales  

1.3. Comprobación  

¿Cómo realiza las actividades escolares su  
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Es la evaluación de las 

diferentes y complejas etapas 

de los procesos educativos 

mostrados en un área o 

materia, analizados e 

interpretados en base a 

parámetros de la edad y el 

nivel de aprendizaje en 

coordinación de esfuerzo e 

iniciativa de maestros, padres 

de familia y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Etapas  

 

 

 

 

3.- Procesos  

 

 

 

4.- Coordinación  

 

 

 

 

2.1.    Pre- primaria 

2.2.   Primaria 

2.3.    Secundaria  

 

 

3.1. Sistemático  

3.2. Continuo  

 

 

4.1. Estudiantes  

4.2. Maestros 

4.3. Padres de Familia   

 

5.1.Planificacion 

representado? 

¿En qué horario realiza las actividades 

escolares su representado? 

¿Recibe notificaciones del rendimiento 

académico de su representado por parte del 

profesor? 

¿Mantiene usted constante seguimiento del 

rendimiento académico de su representado? 

¿Conoce usted su  nivel de rendimiento 

académico? 

 

ENCUESTA  

Dirigida a padres de 

familia, estudiantes de 

Cuarto Grado de 

Educación General 

Básica y docentes de la 

Unidad Educativa 

“Blaise Pascal 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 
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5.-Iniciativa  

5.2. Gestión  

5.2 Acción  

 

Cuadro #03 Operacionalización de la Variable Independiente 

 Elaborado por Diana Tello 
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3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para recolectar la información se aplica la metodología de la encuesta cuyo 

instrumentos es un cuestionario que consta de una serie de preguntas impresas sobre 

hechos y aspectos que interesan investigar donde los informantes  responden por 

escrito a preguntas entregadas por escrito.  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para obtener los objetivos de la 

investigación. 

2.- ¿De qué personas u objetos? Niños, niñas y padres  de familia. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Operacionalización de variables  

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Dina Karina Tello Jijón  

5.- ¿A quiénes? Niños, niñas, padres de familia y 

docentes. 

6.- ¿Cuándo? Noviembre del 2012 – marzo 1013 

7.- ¿Dónde? Unidad Educativa  “Blaise Pascal” 

8.- ¿Cuántas veces? Las que se considere necesarias. 

9.- ¿Cómo? Encuesta  
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¿Qué técnica de recolección? Cuestionario  

10.- ¿Con que?  Cuestionario -Visita a la institución  

Cuadro #04  Plan de Recolección de la Información. 

 Elaborado por Diana Tello 

 

3.5.1 Técnicas e Instrumentos  de la Investigación. 

Para llevar a cabo la investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos. 

TIPO DE 

INFORMACIÓN  

TECNICAS DE 

INVESTIGACIÓN  

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1.- Información 

secundaria  

1.1 Lectura científica  1.1 .1 tesis de grado 

1.1.2 libros  de educación 

1.1.3 folletos recopilados  

1.1.4 diarios del país  

2.-Informacion 

primaria  

2.1 Encuesta  

2.2 Entrevista  

2.1.1cuestionario 

2.2.2 entrevista   

Cuadro #05Plan de Procesamiento de la Información  

 Elaborado por Diana Tello 

 

 

3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
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Para procesar la información obtenida mediante la encuesta aplicada a los padres de 

familia, docentes y estudiantes  de la Unidad Educativa “Blaise Pascal” se propone el 

siguiente plan. 

Limpieza de datos  

Codificación 

Tabulación  

Análisis e interpretación  

Verificación de hipótesis  

Conclusiones y recomendaciones 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA  APLICADA  A PADRES DE FAMILIA 

PREGUNTA # 1  ¿Qué tipo de trabajo desempeña usted? 

Cuadro #06 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje % 

Dependiente 13 80% 

Independiente 5 20% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #05 



 
 
 

 
 
 

57 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 6  que corresponde a la pregunta 1que  un 80% de padres de 

familia  trabaja dependientemente mientras que un 20% trabaja independiente; esto 

significa que las tres cuartas partes  de los padres de familia trabajan para patronos 

por lo tanto deben acatar los horarios impuestos por sus jefes reduciendo el tiempo de 

acompañamiento para sus hijos y el control de tareas escolares. 

 

PREGUNTA # 2 ¿En qué horario desempeña su jornada laboral? 

Cuadro #07 

Alternativa  Frecuencias Porcentaje % 

Tiempo completo  9 49% 

Medio tiempo 6 33% 

Entre semana    2 11% 

Fin de semana 1 7% 

Total 18 100% 
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Dependiente Independiente
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Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

 

Gráfico #06 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 Se observa en el cuadro 7 que corresponde a la pregunta 2 que un 49% de padres de 

familia  trabaja  a tiempo completo seguido por un 33% que labora a medio tiempo, 

donde la mayoría de los padres están fuera de casa mientras que la minoría trabaja 

días entre semana y fin de semana lo que no es garantía total del cuidado y 

acompañamiento a sus hijos. 

PREGUNTA # 3 ¿Después de su jornada laboral ayuda usted a las actividades 

escolares de su representado? 

Cuadro #08 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Siempre  9 50% 

A veces  9 50% 

49% 

33% 

11% 
7% 

Tiempo completo Medio tiempo Entre semana Fin de semana
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Nunca    0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

 

Gráfico #07 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.   

Se observa en el cuadro 8 que corresponde a la pregunta 3  que un 50%  de padres de 

familia si ayudan en las actividades escolares a sus hijos y el otro 50% no lo 

hace.Esto significa que la mitad de los padres de familia si ayudan a sus hijos 

mientras que la otra mitad no lo hacen por tanto el rendimiento académico de 

aquellos estudiantes será  deficiente. 

PREGUNTA # 4 ¿Cuándo usted no puede guiar las actividades escolares de su 

hijo, designa a alguien más para que lo haga? 

Cuadro #09 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Siempre  4 22% 

50% 50% 

0% 

Siempre A veces Nunca
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A veces  12 67% 

Nunca    2 11% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

 

Gráfico #08 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 9 que corresponde a la pregunta 3 que un 67%  de padres de 

familia a veces designan a alguien más para que ayuden en las tareas escolares 

mientras que un 22% siempre lo hace y solo un 11% no lo hace por tal razón la mayor 

parte de padres de familia delegan responsabilidades a terceros  y una mínima  parte 

no lo hacen lo que debilita el rendimiento académico de los estudiantes  en las 

actividades escolares. 

PREGUNTA # 5 ¿Considera importante su acompañamiento, para un excelente 

rendimiento académico de su representado? 

Cuadro #10 

22% 

67% 

11% 

Siempre A veces Nunca
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Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Si 17 94% 

No  1 6% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

 

Gráfico #09 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 
Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 Se observa en el cuadro 10 que corresponde a la pregunta 5 que  un 94% de padres 

de familia  considera que es importante su acompañamiento para mejorar el 

rendimiento académico de sus hijos mientras que el 6% no lo considera. Esto 

significa que la mayoría esta consiente que sus hijos necesitan de su acompañamiento 

para mantener un excelente rendimiento académico mientras que un mínimo no lo 

piensa así siendo indiferentes con las necesidades  educativas de sus representados. 

 

PREGUNTA # 6 ¿Cómo realiza las actividades escolares su representado? 
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Si No
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Cuadro # 11 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje % 

Independiente  8 44% 

Acompañado  10 56% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

Grafico #10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 
Elaborado por: Diana Tello 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se observa en el cuadro 11 que corresponde a la pregunta 6 que  un 56% de los hijos 

realizan sus actividades escolares acompañados mientras que un 44% lo realiza 

independiente. Lo que quiere decir que los estudiantes dependen mucho de la 

compañía de sus padres para mantener un buen rendimiento académico, mientras que 

una menor parte cumple con sus actividades sin necesidad de la compañía lo que no 

garantiza el cumplimiento total de las mismas de una minoría. 
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PREGUNTA # 7 ¿En qué horario realiza las actividades escolares su 

representado? 

Cuadro # 12 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Tarde  11 61% 

Noche  7 39% 

Al día siguiente 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 
Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 12 que corresponde a la pregunta 7 que  un 61% de los  

hijos  realizan sus actividades escolares en la tarde mientras que el 39% lo hacen en la 

noche. Esto quiere decir que la mayoría de los hijos necesitas el acompañamiento de 

61% 

39% 

0% 

En la tarde En la noche Al siguiente día
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sus padres pues tienen dependencia de los niños mientras que un mínimo lo hace en 

la noche donde el niño ya no posee la misma capacidad debido al agotamiento físico.  

PREGUNTA # 8 ¿Recibe notificaciones del rendimiento académico de su 

representado por parte del profesor? 

Cuadro # 13  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Siempre  2 11% 

A veces   13 72% 

Nunca  3 17% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

 

Gráfico #12 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 
Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

11% 

72% 

17% 
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Se observa  en el cuadro 13  que corresponde a la pregunta 8  un 72% de los padres 

de familia  a veces reciben información por parte del profesor sobre el rendimiento 

académico de sus hijos mientras que un 11% nunca lo ha recibido. Por tal razón la 

mayoría está informado y tiene la oportunidad de ayudar a mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos mientras que la menor parte no lo hacen por tanto no hay 

avances en el desarrollo de sus representados. 

PREGUNTA # 9¿Mantiene usted constante seguimiento del rendimiento 

académico de su representado? 

Cuadro #14 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje % 

Siempre  7 39% 

A veces   11 61% 

Nunca  0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #13 
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Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 
Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 14 que corresponde a la pregunta 9 que  un 61% de los 

padres de familia  a veces mantienen un constante seguimiento del rendimiento 

académico de su representado mientras que un 39% siempre lo hace. Por tal razón la 

mayoría no cumple con informarse para apoyar a sus hijo así como también una 

minoría siempre lo hace consiguiendo aptos resultados para sus hijos.  

PREGUNTA # 10 ¿Conoce usted en qué nivel de rendimiento académico se 

encuentra su representado? 

Cuadro # 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Si 5 28% 

No   13 72% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

 

Gráfico #14 
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Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia. 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

En el gráfico se observa que un 72% de los padres de familia no saben del nivel de 

rendimiento académico de sus hijos mientras que un 28% si lo sabe. Esto significa 

que en la mayoría  no existe total interés en los padres de familia donde no existe la 

comunicación necesaria  ya que una minoría si lo sabe y pocos son los estudiantes 

que lograran mantener un rendimiento académico bueno.  

 

ENCUESTA  APLICADA  A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “BLAISE 

PASCAL” 

PREGUNTA # 1 ¿Qué tipo de trabajo desempeñan los padres de familia de sus 

estudiantes? 

Cuadro #16 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Dependiente 8 80% 

Independiente 2 20% 

28% 

72% 

Si No
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Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

Gráfico #15 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 16 que corresponde a la pregunta 1 que  un 80%  de 

docentes conocen el tipo de trabajo que desempeñan los padres de familia  mientras 

que un 20% de docentes no conocen, esto significa que los docentes si están 

interesados en la vida personal del estudiante beneficiando en el desarrollo 

psicosocial y como apoyo al padre de familia. 

PREGUNTA # 2 ¿Conoce usted en qué horario desempeñan la  jornada laboral 

los padres de familia de sus estudiantes? 

Cuadro #17 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje % 

Tiempo completo  7  70% 

80% 

20% 

Dependiente Independiente
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Medio tiempo 0 0% 

Entre semana    3 30% 

Fin de semana 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 17 que corresponde a la pregunta 2   que  un 70% de los 

docentes conocen el horario laboral de los padres de familia  mientras que un 30% de 

docentes lo desconocen. Esto significa que los docentes están conscientes de la 

disponibilidad de tiempo de los padres de familia   por tanto son resultado del buen o 

mal desarrollo académico de los estudiantes. 

PREGUNTA # 3 ¿Cree usted que los padres de familia después de su  jornada 

laboral  ayuda  en las actividades escolares a su representado? 

Cuadro #18 

70% 0% 

30% 

0% 

Tiempo completo Medio tiempo Entre semana Fin de semana
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Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Siempre  3 30% 

A veces  7 70% 

Nunca    0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

Gráfico #17 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 18 que corresponde a la pregunta 3 que un 70% de docentes 

dicen que los padres de familia a veces ayudan en las actividades escolares  a sus 

hijos y el otro 30% dice que no. Esto significa que las actividades escolares de la 

mayoría está garantizada en el cumplimiento mientras que una minoría de los 

docentes deben asumir responsabilidades que los padres no ejercen sobre sus hijos 

perjudicando el rendimiento académico de los mismos. 
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PREGUNTA # 4 ¿Conoce usted con qué frecuencia  los  padres de familia, 

designa a alguien más  cuando ellos no pueden guiar  las actividades escolares de 

sus representados? 

Cuadro #19 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Siempre  0 0% 

A veces  10 100% 

Nunca    0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #18 

 Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se observa en  el cuadro 19 que corresponde a la pregunta 4 que un 100% de los 

docentes conocen  que la totalidad de los padres de familia a veces designan a alguien 

mas para que ayuden en las tareas escolares de sus hijos; por tal razón se cumple con 
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72 
 

las actividades laborales  disminuyendo notablemente la comunicación entre padres e 

hijos. 

PREGUNTA # 5 ¿Considera importante el  acompañamiento de los padres de 

familia, para un excelente rendimiento académico de sus estudiantes? 

Cuadro #20 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje % 

Si 9 90% 

No  1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #19 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 20  que corresponde a la pregunta 5  que un 90% de los 

docentes consideran que es importante el acompañamiento de los padres de familia en 

las actividades escolares de sus hijos  mientras que el 10% no lo consideran 
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Si No
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necesario. Esto significa que los docentes saben lo importante de trabajar en conjunto 

tanto padres, estudiantes y docentes para un buen rendimiento académico. 

 

PREGUNTA # 6 ¿El estudiante realiza las actividades escolares? 

Cuadro # 21 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje % 

Independiente  2 20% 

Acompañado  8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #20 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se observa en el cuadro 21  que corresponde a la pregunta 6 que un 80% de los 

docentes conocen que los estudiantes realizan sus actividades escolares acompañados 
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mientras que un 20% lo realiza independiente. Lo que quiere decir que los estudiantes 

dependen mucho de la compañía de sus padres para mantener un buen rendimiento 

académico, mientras  cumple con sus actividades sin supervisión lo que no garantiza 

el buen cumplimiento  de las mismas. 

PREGUNTA # 7 ¿Conoce usted  en qué horario  realiza las actividades escolares 

el estudiante? 

Cuadro # 22 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje % 

Tarde  8 80% 

Noche  2 20% 

Al día siguiente 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #21 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado por: Diana Tello 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 22 que corresponde a la pregunta 7 que un 80% de los 

docentes conocen que los estudiantes realizan sus actividades escolares  en la tarde, 

mientras que el 20% lo hacen en la noche. Esto quiere decir  que la mayoría de los 

hijos necesitan  el acompañamiento de sus padres  mientras que los niños que realizan 

las tareas en la noche  no están en condiciones óptimas debido al agotamiento físico. 

PREGUNTA # 8 ¿Notifica usted a los padres de familia sobre el  rendimiento 

académico de los estudiantes? 

Cuadro #23 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje % 

Siempre  6 60% 

A veces   4 40% 

Nunca  0 17% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #22 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado por: Diana Tello 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 23 que corresponde a la pregunta 8 que un 60% de los 

profesores a veces dan la información necesaria a los padres de familia sobre el 

rendimiento académico de sus representados, mientras que un 40% nunca lo hace. Por 

tal razón la mayoría está informado y tiene la oportunidad  de ayudar a mejorar el 

rendimiento académico de sus hijos mientras  que la menor parte no lo hace  por tanto 

no hay avances en el desarrollo de sus representados. 

PREGUNTA # 9 ¿Mantiene usted constante seguimiento   del rendimiento 

académico de sus estudiantes? 

Cuadro # 24 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje % 

Siempre  9 90% 

A veces   1 10% 

Nunca  0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #23 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaborado por: Diana Tello 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Se observa  en el cuadro 24 que corresponde a la pregunta 9 que un 90%  de los 

docentes mantienen un constante seguimiento del rendimiento académico de sus 

estudiantes, mientras que un 10% a veces lo hace. Por tal razón el docente podrá 

tomar decisiones pensando en el bienestar de sus estudiantes  y sugerir a los padres de 

familia a involucrarse en las actividades escolares de sus hijos. 

PREGUNTA # 10 ¿Conoce usted en qué nivel de rendimiento académico se 

encuentran cada uno de los estudiantes de su clase? 

Cuadro #25 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje % 

Si 10 100% 

No   0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 
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Gráfico #24 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

De Se visualiza en el cuadro 25  que corresponde a la pregunta 10 donde el 100%  de 

los docentes saben del rendimiento académico de sus estudiantes. Esto significa que 

la totalidad de los docentes conoce el rendimiento académico de sus estudiantes por 

tanto son quienes crean estrategias para que aprendan. 

 

 

ENCUESTA  APLICADA  A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“BLAISE PASCAL” 

PREGUNTA#1 ¿Qué tipo de trabajo desempeñan  sus padres? 

Cuadro #26 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Dependiente 11 61% 
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Si No
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Independiente 7 39% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

Gráfico #25 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se observa en el cuadro 26 que corresponde a la pregunta 1  que un 61% de los 

estudiantes conocen que sus padres trabajan dependientemente  mientras que un 39% 

saben que sus padres trabajan de forma independiente. Esto quiere decir que los hijos 

saben lo que nos le permite exigir más allá de las posibilidades de los mismos. 

PREGUNTA # 2 ¿Sabe usted en que jornada laboral se desempeñan sus padres? 

Cuadro # 27 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

61% 

39% 

Dependiente Independiente
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Tiempo completo  10 56% 

Medio tiempo 7 39% 

Entre semana    0 0% 

Fin de semana 1 5% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #26 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 27 que corresponde a la pregunta 2 que un 56% de los 

estudiantes saben de la jornada laboral de sus padres y el 39% no lo saben. Por tal 

razón  no se garantiza el acompañamiento de los mismos creando en sus hijos cierta 

dependencia y abandono. 

PREGUNTA # 3 ¿Después   de la   jornada laboral  sus padres le  ayuda a  usted 

en las actividades escolares? 
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Cuadro # 28 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Siempre  11 61% 

A veces  6 33% 

Nunca    1 6% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #27 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se observa en el cuadro 28 que corresponde a la pregunta 3 que un 61% de los 

estudiantes siempre necesitan ayuda de sus padres en las actividades escolares, 

mientras que  el 33% no reciben el apoyo. Esto significa que más de la mitad de los 

estudiantes depende de forma directa de sus padres para un excelente rendimiento 

académico. 
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PREGUNTA # 4 ¿Cuándo sus padres   no pueden  guiar sus  actividades 

escolares, designa a alguien más para que lo haga? 

Cuadro # 29 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Siempre  4 21% 

A veces  6 37% 

Nunca    8 42% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

 Gráfico #28 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se observa en el cuadro 29 que corresponde a la pregunta 4 que un 42%  de los 

estudiantes dicen que  los padres de familia a nunca designan  a alguien más para que 

ayuden en las tareas escolares a sus hijos mientras que; por tal razón la totalidad de 
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padres de familia delegan responsabilidades a terceros  perdiendo la secuencia del 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 

PREGUNTA # 5 ¿Considera importante el acompañamiento de sus padres, para 

un excelente rendimiento académico? 

Cuadro #30 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Si 17 94% 

No  1 6% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #29 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se observa en el cuadro 30 que corresponde a la pregunta 5 que  un 94% de los 

estudiantes  considera que es importante  acompañamiento de sus padres para mejorar 

94% 

6% 

Si No
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el rendimiento académico,  mientras que el 6 % no lo consideran. Esto significa que 

los estudiantes dependen de sus padres para rendir bien en lo académico. 

 

 

PREGUNTA # 6 ¿Cómo realiza  usted las actividades escolares? 

Cuadro # 31 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje % 

Independiente  6 33% 

Acompañado  12 67% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #30 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 
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 Se observa que en el cuadro 31 que corresponde  a la pregunta 6 que  un 67% de los 

estudiantes  realizan sus actividades escolares acompañados mientras que un 33% lo 

realiza independiente. Lo que quiere decir que los estudiantes dependen mucho de la 

compañía de sus padres para mantener un buen rendimiento académico, mientras que 

una menor parte cumple con sus actividades sin necesidad de la compañía lo que no 

garantiza el cumplimiento total de las mismas. 

 

PREGUNTA # 7 ¿En qué horario  realiza las actividades escolares? 

Cuadro # 32 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Tarde  17 94% 

Noche  1 6% 

Al día siguiente 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #31 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 32 que corresponde a la pregunta 7 que un 94% de los 

estudiantes  realizan sus actividades escolares  por la tarde,  mientras que un 6% lo 

realiza en la noche. Lo que quiere decir que la mayoría realiza en un buen horario sus 

tareas mientras  que una minoría no lo hace lo que a su vez garantiza el cumplimiento 

de las tareas escolares. 

 

PREGUNTA # 8 ¿El profesor le informa sobre su rendimiento académico? 

Cuadro # 33 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Siempre  10 56% 

A veces   7 39% 

Nunca  1 5% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #32 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 se observa en el cuadro 33 que corresponde a la pregunta 8 que un 56% de los 

profesores a veces  dan la información necesaria a los estudiantes sobre el 

rendimiento académico de sus representados  39% nunca lo ha recibido. Por tal razón 

la mayoría está informado y tiene la oportunidad de mejorar su  rendimiento 

académico de sus hijos mientras que la menor parte no lo hacen por tanto no hay 

avances en el desarrollo de sus representados.  

PREGUNTA # 9 ¿Mantiene usted constante seguimiento   de su  rendimiento 

académico? 

Cuadro # 34 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Siempre  10 10% 

A veces   8 80% 

Nunca  0 0% 

56% 
39% 

5% 

Siempre A veces Nunca
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Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #33 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 34 que corresponde a la pregunta 9  que un 44% de los 

estudiantes  siempre  mantienen un constante seguimiento de su  rendimiento 

académico  mientras que un 39% a veces lo sabe y un  17% nunca  lo hace. Por tal 

razón los estudiantes no conocen sus logros y desaciertos de su rendimiento 

académico. 

PREGUNTA # 10 ¿Conoce usted su  nivel de rendimiento académico? 

Cuadro # 35 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje % 

Si 5 28% 

44% 

39% 

17% 

Siempre A veces Nunca
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No   13 72% 

Total 18 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Diana Tello 

Gráfico #34 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Elaborado por: Diana Tello 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se visualiza en el cuadro 35 que corresponde a la pregunta 10 que un 56%  de los 

estudiantes no saben en qué nivel de rendimiento académico  se encuentran mientras 

que el 44% si lo sabe. Esto significa que más de la mitad de los estudiantes 

desconocen en qué nivel de rendimiento académico se encuentra creando en ellos  

cierto conformismo y desinterés, mientras que la minoría lo sabe y es beneficioso  y 

podrá elevar su rendimiento. 

 

 

4.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Planteamiento de la hipótesis 

a. Modelo lógico 

44% 

56% 

Si No
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H0: La jornada laboral de los padres de familia no incide en el rendimiento 

académico de los niños/as  del Cuarto Grado de Educación General Básica. 

H1: La jornada laboral de los padres de familia  si incide en el rendimiento 

académico de los niños/as del Cuarto Grado de Educación General Básica. 

b. Modelo matemático  

Ho:    O=E 

H1:    O=E 

c. Modelo estadístico  

X ²Σ [(O-E)²] 

           E 

Nivel de significación 

Alfa = 0.05 

Zona de rechazo de Ho 

g l =(c-1)(f-1)                      g l=(2-1)(2-1) 

g l =1                                      X²=3.841 

Campana de Gaus 

 

 

 

 

 

Grafico #35 Campana de Gaus  

Elaborado por Diana Tello 
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Cuadro #36 Frecuencias Observadas 

Elaborado por Diana Tello 

  

 

Frecuencias esperadas 

Cuadro # 37Frecuencias Esperadas 

Elaborado por Diana Tello 

 

 

 

 

Frecuencias Combinadas 

                                    Población p.f dc.  est.  p.f.  dc.  est. 

5.- ¿Considera  importante el 

acompañamiento de sus padres, para un 

excelente rendimiento académico? 

 

17 9 17 1 1 1 46 

10.- ¿Conoce usted en qué nivel de 

rendimiento académico se encuentra su 

representado? 

 

5 10 5 13 0 13 46 

X= 

 

22 19 22 14 1 14 92 

Pregunta  

 

                                    Población  

Alternativas TOTAL 

Si No  

p.f dc.  est.  p.f.  dc.  est. 

5.- ¿Considera  importante el 

acompañamiento de sus padres, para un 

excelente rendimiento académico? 

 

11 8.5 11 7 0.5 7 46 

10.- ¿Conoce usted en qué nivel de 

rendimiento académico se encuentra 

su representado? 

 

11 8.5 11 7 0.5 7 46 

X= 

 

22 19 22 14 1 14 92 
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Cuadro # 38 Frecuencias Combinadas 

Elaborado por Diana Tello 

 

Con un grado de libertad y 95% de confiabilidad, aplicando la prueba del chi 

cuadrado (X²t) se tiene que el valor tabular es igual a  3.84; de acuerdo a los 

resultados obtenidos y con los datos tomados de la encuesta  se ha calculado el valor 

del chi cuadrado (X²t)  que alcanza a 34.92; lo que implica  que se rechaza la 

O E 0-E (O-E)2 (O-E)2/E 

17 11 6 36 3.27 

9 8.5 0.5 0.25 0.02 

17 11 6 36 3.27 

5 11 -6 36 3.27 

10 8.5 1.5 2.25 0.26 

5 11 -6 36 3.27 

1 7 -6 36 5.14 

1 0.5 0.5 0.25 0.5 

1 7 -6 36 5.14 

13 7 6 36 5.14 

0 0.5 0.5 0.25 0.5 

13 7 6 36 5.14 

X= 34.92 
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hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna o de trabajo que dice: La jornada laboral 

de los padres de familia  si incide en el rendimiento académico de los niños/as del 

Cuarto Grado de Educación General Básica. 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

*Los padres de familia laboran la jornada completa y en muchos  de los casos horas 

extras,  por lo tanto  no dedican  tiempo para el desarrollo de las actividades escolares 

de sus hijos lo cual afecta directamente tanto  en el  ámbito emocional e intelectual. 

* Los padres de familia desconocen el nivel de rendimiento académico de sus hijos 

por la deficiente comunicación  y supervisión después de su jornada laboral por tal 

razón no se toma en cuenta estrategias adecuadas y oportunas para ayudar a superar 

los problemas de rendimiento académico. 

*No existe un excelente rendimiento académico en los estudiantes debido  a que  los 

niños demuestran   dependencia  del acompañamiento de sus padres por la edad que 

presentan. 

*El rendimiento académico de los estudiantes no es evaluado de forma constante por 

los padres de familia debido al cumplimiento de la jornada laboral donde se sacrifica 

tiempo valioso con la familia y por el hecho del agotamiento físico por el número de 

horas de trabajo. 
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* Los padres de familia  no siguen la secuencia del proceso de aprendizaje y 

desvalorizan las capacidades y habilidades de sus hijos  llevándolos  al desinterés  y 

frustración. 

*La mayoría de los docentes conocen esta realidad que afecta a sus estudiantes pero 

hasta la actualidad no se ha puesto en práctica estrategias de solución a la 

problemática ni se ha socializado con los padres de familia las consecuencias en el 

rendimiento académico de sus hijos  que conlleva  ausencia de los padres en el hogar.  

*Los padres de familia no dan la debida importancia a la calidad de estudio que 

realizan sus hijos y no priorizan el tiempo familiar. 

*Los padres de familia desconocen el nivel de rendimiento académico de sus 

representados  y por ende los estudiantes no muestran responsabilidad para cambiar 

los problemas de bajo rendimiento académico. 

*El bajo rendimiento académico de los estudiantes se deben a la poca o nada de 

supervisión de los padres ya que son también quienes deben ayudar en sus hijos a 

desarrollar y fortalecer sus destrezas. 

* No existe responsabilidad total tanto de padres de familia, docentes y estudiantes en  

mejorar la calidad de estudio y con ello el rendimiento académico de los estudiantes 

manteniéndose este en niveles bajos y preocupantes. 
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RECOMENDACIONES 

*Se sugiere  a los padres de familia crear un equilibrio entre el tiempo de trabajo y el 

tiempo para el hogar.  

* Los padres de familia deben involucrarse  más en las actividades académicas de sus 

hijos para reforzar los conocimientos adquiridos en la jornada escolar. 

*Motivar a sus representados  a destacarse en las actividades escolares  mediante la 

comunicación reflexiva. 

* Se sugiere a los padres de familia autoevaluarse después de un determinado tiempo 

y  crear estrategias de cambio para practicar  hábitos de estudio en sus hijos y mejorar 

el rendimiento académico. 

*Se debe crear un ambiente de confianza donde el niño pueda compartir sus ideas, 

sentimiento, pensamiento, triunfos y fracasos para  llevar a cabo un monitoreo de su 

desarrollo. 

* Los padres de familia deben auto preparase y actualizarse en torno a la educación 

para entender los procesos de enseñanza y no confundir al estudiante en las 

estrategias metodológicas aplicadas por el docente. 
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*Mantener constante comunicación con el docente y  autoridades de la institución  

para apoyar el interaprendizaje de los estudiantes. 

*Es importante que los docentes se involucren en la calidad de vida que lleva cada 

uno de sus estudiantes para que actúe de forma  prudente y oportuna  en los procesos 

de enseñanza – aprendizaje. 

*Se sugiere que los docentes apliquen el manual de técnicas didácticas activas e  

involucren  en su metodología y evalúe  constantemente el progreso  del rendimiento 

académico de sus estudiantes. 

CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

TITULO: MANUAL DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS “UN 

MINUTO DE TU TIEMPO” 

INSTITUCIÓN EJECUTORA: Unidad Educativa “BLAISE PASCAL” 

BENEFICIARIOS: Estudiantes y  Padres de Familia  del  Cuarto Grado de 

Educación General Básica. 

UBICACIÓN: Provincia de Cotopaxi 

                         Cantón Salcedo 

                         Parroquia  San Miguel 

                         Dirección Calle 19 de Septiembre.  

TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN 

FECHA DE INICIO: 20 de febrero 
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FECHA DE FINALIZACIÓN: 28 de julio. 

EQUIPO TÉCNICO 

DIRECTORA: Lic. Doris Torres 

AUTORA: Diana Tello 

COSTO: $100,00 

 

 

 

6.2. Antecedentes investigativos de la propuesta. 

En la Unidad Educativa “Blaise Pascal” no se encuentra ningún registro  o 

instrumento que sea referente a la problemática que representa la Jornada laboral de 

los padres de  familia  donde se ve afectado el rendimiento académico de los 

estudiantes  por tal razón es importante analizar  otras fuentes donde se pueda utilizar 

como apoyo  para la elaboración de la propuesta en la cual citamos la siguiente.  

En la biblioteca virtual de la Universidad Técnica de Ambato se encuentra la tesis de 

Villacís Reyes Leydi Vidermania donde plasma su propuesta con el siguiente 

temaManual la Escuela y la Familia una alternativa en el inter-aprendizaje de los 

niños del Cuarto Año de Educación Básica en la Escuela “Unesco” en el período 

2009-2010. 

También se encuentra la tesis elaborada por Graciela Balseca Carrera cuya propuesta 

es: Estrategias, metodológicas activas para el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes de los 8vos años de educación básica del Instituto Superior Vicente León 

durante los años lectivos 1999-2000 
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Otras de las propuesta existente en la biblioteca virtual de la Universidad Técnica de 

Ambato es la de la autora Vilma Marlene Cisneros Castillo cuyo tema es: La 

participación del padre y la madre de familia en el rendimiento escolar de los 

alumnos de los sextos años de educación básica de los paralelos A y B de la escuela 

Cinco de Junio de la ciudad de Riobamba año lectivo 1999-2000. 

Previa a  la elaboración de la propuesta se realizó una investigación la misma que 

permite llegar a las siguientes conclusiones expuestas en mi tesis a continuación 

mencionada: 

*Los padres de familia laboran la jornada completa y en muchos  de los casos horas 

extras,  por lo tanto  no dedican  tiempo para el desarrollo de las actividades escolares 

de sus hijos lo cual afecta directamente tanto  en el  ámbito emocional e intelectual. 

* Los padres de familia desconocen el nivel de rendimiento académico de sus hijos 

por la deficiente comunicación  y supervisión después de su jornada laboral por tal 

razón no se toma en cuenta estrategias adecuadas y oportunas para ayudar a superar 

los problemas de rendimiento académico. 

*No existe un excelente rendimiento académico en los estudiantes debido  a que  los 

niños demuestran   dependencia  del acompañamiento de sus padres por la edad que 

presentan. 

*El rendimiento académico de los estudiantes no es evaluado de forma constante por 

los padres de familia debido al cumplimiento de la jornada laboral donde se sacrifica 

tiempo valioso con la familia y por el hecho del agotamiento físico por el número de 

horas de trabajo. 

* Los padres de familia  no siguen la secuencia del proceso de aprendizaje y 

desvalorizan las capacidades y habilidades de sus hijos  llevándolos  al desinterés  y 

frustración. 
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*La mayoría de los docentes conocen esta realidad que afecta a sus estudiantes pero 

hasta la actualidad no se ha puesto en práctica estrategias de solución a la 

problemática ni se ha socializado con los padres de familia las consecuencias en el 

rendimiento académico de sus hijos  que conlleva  ausencia de los padres en el hogar.  

*Los padres de familia no dan la debida importancia a la calidad de estudio que 

realizan sus hijos y no priorizan el tiempo familiar. 

*Los padres de familia desconocen el nivel de rendimiento académico de sus 

representados  y por ende los estudiantes no muestran responsabilidad para cambiar 

los problemas de bajo rendimiento académico. 

*El bajo rendimiento académico de los estudiantes se deben a la poca o nada de 

supervisión de los padres ya que son también quienes deben ayudar en sus hijos a 

desarrollar y fortalecer sus destrezas. 

* No existe responsabilidad total tanto de padres de familia, docentes y estudiantes en  

mejorar la calidad de estudio y con ello el rendimiento académico de los estudiantes 

manteniéndose este en niveles bajos y preocupantes. 

  

6.3 Justificación 

Se expone ante ustedes la mejor propuesta que consta de  un manual  para padres de 

familia de estrategias  activas  que fortalecerá el rendimiento académico de los 

estudiantes con el fin de ayudar a superar lo problemas presentes en el rendimiento 

académico por lo cual este manual  es muy importante que sea aplicado y 

constantemente evaluado ya que  cuyas proyecciones se verán reflejadas  en la etapa  

de capacitación tanto escolar como familiar, la propuesta  tiene como objetivo 

principal  mejorar el rendimiento académico  y con ello la calidad de vida de cada 

uno de sus participantes donde la comunicación de padres a hijos sea la herramienta 
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imprescindible en el desarrollo de este proceso  para solucionar la problemática que 

se presenta por la jornada laboral de los padres de familia a la vez que formaran parte 

de los beneficiarios de las estrategias activas presentes en el manual, mismo que 

cuenta con la originalidad  de ideas, factibilidad gracias al apoyo de  la comunidad 

educativa y el compromiso ético, profesional y social  de quienes formamos parte de  

la docencia  enfocados dentro de un contexto familiar y social. 

6.4 Objetivos  

General  

Aplicar el manual de estrategias activas mediante la capacitación a los  padres de 

familia  para  elevar el rendimiento académico  de los estudiantes.   

Específicos  

-Implementar el  manual para padres de familia con estrategias  activas. 

- Difundir la propuesta  a la comunidad educativa. 

 

- Concienciar a los padres de familia sobre el uso e importancia del manual de 

estrategias  activas.  

 

-Evaluar la validez de la propuesta. 

6.5  Factibilidad  

Política: la decisión política de las autoridades de la  institución para realizar cambios 

en beneficio de los estudiantes  

Sociocultural porque este manual será de uso educativo y expuesto  para aquel que lo 

requiera dentro de los parámetros que establece la ley y como aporte de apoyo social. 
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Tecnológica se utilizara la tecnología para el desarrollo de la tesis y la aplicación de 

la propuesta  a la vez que estaremos actualizados en su uso  y lo tomaremos como 

herramienta de capacitación. 

Organizacional porque las autoridades designaran a los responsables de llevar a feliz 

término la propuesta expuesta en esta tesis. 

Equidad de género porque se trabajara  con hombres y mujeres en un marco de 

igualdad de oportunidades apoyados en el buen vivir. 

Económico -  financiera  existen  los recursos económicos necesarios para llevar a 

cabo esta propuesta de apoyo educativo. 

Legal  porque nos apoyaremos en los artículos establecidos en el código de la niñez y 

adolescencia así como también en la  Constitución del 2008, resaltando los siguientes 

artículos que son base para la elaboración de la propuesta: 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como 

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

adolescente.  

       Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y 

exigibilidad de sus derechos. 

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

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

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

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente… 

Estos dos artículos están considerados como los más óptimos para basarnos  y 

elaborar nuestra propuesta apoyándonos en su contenido. 
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6.6 Fundamentación científica   

Según la página http://www.tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/  nos 

explica que: 

Los manuales son textos utilizados como medio para coordinar, registrar  datos e 

información en forma sistémica y organizada. También es el conjunto de 

orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o mejorar la eficacidad de las tareas a 

realizar. 

 Según la página http://www.definicion.org/manual define a manual como: 

Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización  y procedimientos 

de un órgano de la institución o acuerdos que se consideren necesarios para la 

ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los 

objetivos de la institución. 

Características de un manual 

*Delimita en forma escrita las funciones, actividades o instrucciones. 

*Sintetiza la información  

*Claros y de fácil uso 

*Accesibles   

Tipos de Manual.-Existen varios tipos de manual,  cada uno desempeña una función 

diferente pero enfocada en ordenar y sistematizar la información con aplicación según 

las necesidades de quienes lo utilicen presentes a continuación.  

http://www.tiposde.org/cotidianos/568-tipos-de-manuales/
http://www.definicion.org/manual
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Según la página http://incan.org.mx/POT/2012/guia.pdf define: 

Manual Organización: este tipo de manual resume el manejo de una empresa en 

forma general. Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada 

área. 

Manual  Departamental: dichos manuales, en cierta forma,  legislan el modo en que 

deben ser llevadas a cabo las actividades realizadas por el personal. Las normas están 

dirigidas al personal en forma diferencial según el departamento al que se pertenece y 

el rol que cumple. 

Manual Administrativo 

Según la página http://www.slideshare.net/warmaracu/manuales-empresariales 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y 

sistemática la información de una organización. 

Manual educativo  

 Según la página http://tecnologiaedu.us.es/cursos/29/html/cursos/m-

prendes/2.htm. 

Para facilitar una definición que concrete la idea, diremos que entendemos como 

manual escolar (libro didáctico escolar o libro de texto) el producto editorial 

construido específicamente para la enseñanza. Un material impreso escolar o un libro 

de texto es aquel editado para su utilización específica como auxiliar de la enseñanza 

y promotor del aprendizaje. Podemos afirmar por tanto que han sido diseñados 

específicamente para enseñar, por lo que son didácticos no porque llevan asociado el 

adjetivo escolar, ni porque se utilice en un contexto escolar, son didácticos por la 

http://incan.org.mx/POT/2012/guia.pdf
http://www.slideshare.net/warmaracu/manuales-empresariales
http://tecnologiaedu.us.es/cursos/29/html/cursos/m-prendes/2.htm
http://tecnologiaedu.us.es/cursos/29/html/cursos/m-prendes/2.htm
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finalidad con la que han sido diseñados. Como característica más significativa, 

presentan una progresión sistemática que implica una propuesta concreta del orden 

del aprendizaje y un modelo de enseñanza. 

Manual de Procedimientos 

Según la página http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/diseno/ 

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el 

quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. 

En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente tanto las 

acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones 

generales de la empresa. Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento 

adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden lógico 

y en un tiempo definido.                                   , . 

Los procedimientos, en cambio, son una sucesión cronológica y secuencial de un 

conjunto de labores concatenadas que constituyen la manera de efectuar un trabajo 

dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. 

Manual  de usuario 

Según  la página http://definicion.de/manual-de-usuario/ define a manual de 

usuario como: 

Un manual es una publicación que incluye lo más sustancial de una materia. Se 

trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo. Un usuario es, por 

otra parte, la persona que usa ordinariamente algo o que es destinataria de un 

servicio. 

http://definicion.de/manual-de-usuario/
http://definicion.de/manual-de-usuario/
http://definicion.de/usuario/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servicio
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Estrategias activas 

Según la página estrategiasactivascecilioalbertomejía.com nos informa que: 

De manera introductoria se puede decir que este tipo de estrategia  de aprendizaje 

conduce al alumno hacia la memoria comprensiva y lo convierten en el principal 

protagonista del proceso educativo 

Las estrategias activas y participativas de aprendizaje son estrategias de 

aprendizaje que se basan en el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento 

creativo, la actividad del aprendizaje está centrada en la actividad del alumno y se 

fundamentan en el razonamiento permanente, para descubrir las relaciones causa-

efecto de las cosas y arribar hacia un aprendizaje que les sirva para la vida.  

Existen diferentes técnicas que pueden usarse para lograr el pensamiento crítico y 

creativo: 

El método de casos, El método de problemas, El portafolio, El método de 

proyectos, Los mapas mentales, El ensayo y debate 

Más que en desventajas que son pocas quiero basar el argumento en las ventajas que 

si son muchas, por consiguiente: 

En el método por caso el profesor transmite conocimientos, presenta la materia 

mediante una clase magistral, las actividades de aprendizaje incluyen la solución de 

problemas, Se evalúa tanto la adquisición de conocimientos como la capacidad de 

resolver problemas. El método del caso permite a los estudiantes incrementar sus 

habilidades de juicio y pensamiento crítico, dado que a) participan en el análisis y 

solución de problemas relevantes, b) ven como la teoría se aplica en la práctica, y c) 

aprenden haciendo al enseñar a otros. Por lo anterior, existe evidencia de 
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investigaciones académicas que sugieren que el método de caso ha sido aplicado 

exitosamente en el área de contabilidad, aún más que otras técnicas didácticas. 

En el método de aprendizaje por problemas se plantea a los estudiantes un 

problema que no han visto antes, el profesor no transmite conocimientos a través de 

clases magistrales, los estudiantes deben buscar por sí mismos la solución al 

problema planteado. Los problemas planteados son similares a los que surgen en la 

vida profesional. 

El método de aprendizaje por portafolio ofrece información amplia sobre el 

aprendizaje, admite el uso de la evaluación continua para el proceso de aprendizaje. 

Tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la organización y 

desarrollo de la tarea. 

El método de proyectos permite a los alumnos: Formar sus propias representaciones 

de tópicos y cuestiones complejas. Determinar aspectos del contenido que encajan 

con sus propias habilidades e intereses, Trabajar en tópicos actuales que son 

relevantes y de interés local, Delinear el contenido con su experiencia diaria. 

Ahora bien los mapas mentales se ahorra tiempo al anotar solamente las palabras 

que interesan, se ahorra tiempo al no leer más que palabras que vienen al caso,se 

ahorra tiempo al revisar las notas del mapa mental. se ahorra tiempo al no tener que 

buscar las palabras claves entre una serie innecesaria. Aumenta la concentración en 

los problemas reales. 

Uno de los rasgos del ensayo que ya se ha venido comentando es su agilidad. Esto 

quiere decir su sencillez productiva, su capacidad de comunicar en forma directa. La 

brevedad puede declararse una virtud del ensayo. La extensión más bien breve 

permite publicarlos con mayor facilidad, obtener mayor número de lectores, producir 

un efecto más directo, escribirlos más rápidamente y con la adecuada oportunidad. El 
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intercambio entre ensayistas y lectores, entre los propios ensayistas, facilita hacer un 

camino de indagación y búsqueda personal, que responde a los intereses y 

motivaciones personales. 

Estrategias Didácticas 

Según la módulo compilado por la autora Lic. Mg. Mayra Castillo L. menciona 

lo siguiente: 

Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del 

material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el 

conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología 

asociada a cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc.  

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se realizara 

contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa elementos 

curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las posibles formas de 

utilización del material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías 

didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el logro  de los aprendizajes 

previstos. 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas prestaciones 

concretas  y abre determinadas posibilidades de utilización en el marco de unas 

actividades de aprendizaje que, en función, del contexto, le pueden permitir ofrecer 

ventajas significativas frente al uso  de otros medios alternativos. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 

MANUAL  PARA PADRES DE 

FAMILIA CON ESTRATEGIAS 

ACTIVAS 

 



 
 
 

 
 
 

110 
 

1.- Presentación.- Este manual posee  nueve estrategias activas y una lectura 

motivacional que está presente al inicio del manual donde le permitirá reflexionar y 

tomar la  decisión de empezar. 

 

El manual de estrategias activas  es   de fácil aplicación para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes basados en el acompañamiento  y apoyo de los padres 

de familia y con el compromiso de la comunidad educativa. 

 Es necesario que se lo considere importante  porque es una herramienta que se 

propone pensando en dar solución a la problemática a la vez que son   pautas para 

seguir renovando las estrategias activas de forma divertida y comprometida con el 

bienestar de los y las estudiantes en proceso de mejorar su rendimiento académico. 

 

2.- Sugerencias.- Lea detenidamente cada una de las estrategias activas y aplique 

según su requerimiento o necesidad. 

*Acuda a los talleres de capacitación para el uso adecuado del manual de estrategias 

activas. 

*Siga detenidamente las instrucciones de cada proceso. 

*Inicie y termine todo el proceso para obtener excelentes resultados. 

* Monitoree constantemente el avance de cada proceso. 

*Aplique un solo proceso a la vez. 

*Evalúe  la eficacia de cada estrategia.  

3.- Modo de Uso.- Para llevar a cabo su correcta aplicación a continuación 

detallamos  las técnicas a utilizarse durante este proceso de apoyo al sector educativo 

siguiendo tres pasos importantes: 
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ESTRATEGIA #01 

Lectura Motivacional “Un minuto de tu tiempo” 

Papi ¿Cuánto ganas? Dijo el pequeño con voz tímida fijando sus expresivos ojos en 

su agotado padre que llegaba del trabajo. 

No me molestes, hijo ¿No ves que vengo  muy cansado? “Pero, papi. Dime por favor 

¿Cuánto ganas? Insistió”. Doscientos pesos al día. Respondió el hombre irritado con 

tal de quitárselo de encima. 

El niño se asió de su saco y le dijo “Papi, ¿Me prestas cien pesos? El padre monto en 

cólera y tratando con brusquedad  al niño, le dijo: “Así que para eso querías saber  

cuánto gano. Vete a dormir y no me estés molestando, muchacho aprovechado”.  

Ya había caído la noche cuando el padre se puso a meditar sobre lo ocurrido. El 

incidente lo hizo sentirse culpable. Tal vez su hijo quería comprar algo… Había 

estado muy ocupado en el trabajo últimamente y no estaba al tanto de los 

acontecimientos del hogar. 

Queriendo descargar su conciencia dolida, se asomó a la habitación del pequeño. 

“Hijo estas dormido”  El niño abrió los ojos a medias “Aquí tienes el dinero que me 

pediste. ¿Para qué lo querías?” Tallándose los ojos su hijo metió la manita debajo de 

su almohada y saco varios billetes arrugados. Es que quería completar ¿Me vendes un 

día de tu tiempo? 

 

Anónimo  
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ESTRATEGIA #02 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Tomado de  módulo compilado de recursos didácticos de Lic. Mg. Mayra Castillo y adaptado por 

Diana Tello) 

En casa es necesario desarrollar la siguiente técnica que es la construcción de mapas 

conceptuales, donde los padres de familia ayudaran a  sintetizar y sistematizar la 

información  permitiendo que sus representados puedan interpretar desde diferentes 

puntos de vista ya que los mapas conceptuales son esquemáticas y graficas de las 

relaciones existentes entre los conceptos, las definiciones, y las aplicaciones que 

conforman un determinado tema. Los mapas conceptuales difieren de los esquemas 

porque contienen partes bien definidas. 

Proceso.  

*Primero se establece el concepto central alrededor del cual se elabora el mapa. 

*Del concepto central  se derivan las relaciones con otros conceptos, con 

definiciones, o con aplicaciones, en distintos niveles o jerarquías conceptuales. 

EN MI CASITA  
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*Cada una de las palabras del mapa va encerradas en una figura. 

*Se conectan con las demás figuras mediante flechas unidireccionales acompañadas 

con palabras de enlace. 

Nota: Los mapas conceptuales permiten conocer hasta qué punto un estudiante ha 

logrado captar los contenidos de algún tema, y que relaciones ha podido establecer 

entre esos contenidos. 
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ESTRATEGIA  #03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AUTORA: Diana Tello) 

Esta técnica será aplicada por el estudiante, con el apoyo de los padres de familia y 

los docentes donde  se promueve  una excelente comunicación desarrollando su 

destreza de escuchar y  de retener la información. (Retención de memoria), para 

conseguir en el participante  un aprendizaje significativo y a largo plazo por la cual se 

describe a continuación los pasos a seguir para la aplicación de esta técnica activa. 

Proceso  

*El  estudiante debe llevar escrita las instrucciones de la  tarea. 

*Al comunicarse con sus padres él debe comentar el contenido de la tarea. 

*El padre de familia escuchara atento las instrucciones que la tarea del estudiante 

contiene mediante una plática. 

EL MENSAJE 
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*Luego el padre de familia asumirá el lugar de un entrevistador y mediante el uso de 

5 preguntas abordara el tema para luego entrevistar a su hijo sobre la tarea. 

*El estudiante o sea su hijo o representado deberá asumir el rol del entrevistado y 

contestar las preguntas de la tarea sin necesidad de registrarlo por escrito. 

*El docente debe empezar mediante una lluvia de ideas la asimilación del tema que 

impartió y el cual estuvo dentro de la tarea escolar. 

*El docente registra la calificación en la hoja donde el estudiante llevo escrito las 

instrucciones de la tarea bajo los parámetros de evaluación establecida. 

Nota: Esta estrategia está basada en la comunicación y su aplicación tendrá una 

duración de 5 a 10 minutos lo cual beneficia el tiempo de los participantes de esta 

técnica. 
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ESTRATEGIA  # 04 

 

(AUTORA: Diana Tello) 

Esta estrategia didáctica activa  se aplica  mediante el juego de mi relojito donde se 

toma  en cuenta un horario permitiendo para  crear hábitos de estudio en los niños. 

*
Crear un horario de  tareas en casa  con  las horas después de la jornada escolar. 

*Escribir en el horario las asignaturas que recibe en las horas clase. 

*Colocar un reloj junto al horario de tareas. 

*Programar el reloj para que suene a la hora acordada para el inicio de las tareas 

escolares  y desde aquella hora  el reloj sonará  con un intervalo de 30 minutos para 

lograr cumplir con las actividades escolares. 

*Para los niños con ansiedad el reloj se lo programara que suene solo en la hora de 

inicio de las actividades y se anotara el tiempo de duración en el horario de tareas en 

casa. 

*Una vez finalizadas las tareas escolares se registrara la hora de culminación de las 

tareas en el casillero correspondiente. 

*El niño debe  presentar las tareas a sus padres para la revisión y constancia de los 

mismos, luego si se debe realizar alguna corrección  se tomara en cuenta el tiempo de 

la corrección y se escribirá en el casillero de minutos extras. 

La ventaja de esta técnica es que el estudiante aprovecha y valora el tiempo a la vez 

que desarrolla  independencia en sus actividades escolares de forma responsable. 

Ejemplo de horario de tareas en clase. 

MI RELOJIT 
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HORARIO DE TAREAS ESCOLARES EN CASA 

 

Asignat

uras 

 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Hora 

de 

inicio  

Hora 

de 

finali

zació

n  

Minutos 

extras. 

Lengua y 

literatura 

    *        *        2:00 

 

2:25  

Matemáti

cas 

 

 *   *    *    *        3:30 4:40  

Ciencias 

Naturales  

 

* 

                   2:30 3:00 10 m 

Estudios 

Sociales  

                 *   2:10 2:50  

Inglés  *    *        *    *    3:05 3:30 10 m 

Música                         

Cultura 

física  

 

                       

Observaciones: 
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 ESTRATEGIA  # 05 

 

  

(AUTORA: Diana Tello) 

La siguiente técnica consiste 

en el aprendizaje netamente en 

el aula, el docente debe 

organizar bien el tiempo de 

enseñanza para que  pueda 

disponer  de 15 minutos antes 

de culminar la jornada escolar  

para que los niños puedan  

desarrollar las tareas de refuerzo en ese tiempo disponible  a la vez que la cantidad de 

tareas debe ser mínima.  

Esta es una alternativa para apoyar a los niños  que pasan solos en sus casas y que no 

poseen el apoyo en cuestiones de tiempo por sus padres motivo  por el cual los 

estudiantes no cumplen con tareas ni actividades escolares viéndose reflejado en el 

rendimiento académico  de los estudiantes. 

Proceso 

*El docente debe dar las instrucciones de las tareas a sus estudiantes. 

*Programar el tiempo que se va a dar para el cumplimiento de dichas tareas. 

*Reducir la cantidad de tareas. 

*Realizar seguimiento a la ejecución de las tareas asignadas. 

¡NO MAS TAREAS! 
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*Evaluar siguiendo los parámetros y asignar una calificación. 

*Una vez realizada  las tareas en el aula guidas por el docente, los estudiantes deben 

llevar las tareas concluidas y utilizar la técnica del mensaje con sus padres para 

comentar sobre el contenido.   

Esta actividad también se puede reforzar durante las horas de recuperación 

pedagógica.  

Nota: Esta técnica es necesaria aplicar con los niños que pasan solos en su casa 

después de la jornada escolar y que no tienen acompañamiento de sus padres, con 

esto se disminuirá el incumplimiento de tareas escolares y se ayudara al rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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 ESTRATEGIA  # 06 

 

 

 

(Tomado  del libro dificultades infantiles de aprendizaje y adaptado 

por  Diana Tello) 

Se trabaja con 10 cartulinas. Cada  una debe llevar escrita 

una palabra: tres van a ser animales, tres objetos, dos 

nombres de personajes famosos que sean conocidos por 

los niños y dos vegetales. Estas tarjetas se van a mesclar y 

dos voluntarios  van a sacar cada uno una cartulina. El 

primero debe decir ¿Que le dice el   ……..  Aquí incluye 

el nombre que le salió en la cartulina, que podría ser león. 

El segundo chico debe completar la frase con lo que le salió en la cartulina. Podría ser 

así.    

¿Qué le dice el león al tomate? 

Proceso  

*El primer chico deberá contestar esta pregunta y el otro choco deberá dar la 

respuesta del tomate. 

*El profesor propone que va a ser la hora de las preguntas loca, y que los niños deben 

estar preparados para contestar cualquier pregunta que les haga, así no tenga nada que 

ver con ellos. Se pueden sugerir las siguientes preguntas. 

¿Cómo te fue en tu viaje a la China? 

EJERCICIOS PARA PRACTICAR LA CAPACIDAD 

PARA RESPONDER RAPIDAMENTE 
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¿Qué entendiste cuando te entregó el Oscar? 

¿Por qué te pintaste el pelo de rojo? 

*Los padres de familia propondrán palabras que se encuentran en las tareas escolares 

y los niños deberán seguir el proceso de respuesta  de esta manera didáctica y 

divertida se desarrollara las tareas escolares. 

Esta  estrategia didáctica activa fomentara la comunicación de padres, hijos y 

docentes  permitiendo el desarrollo oral y comunicativo en los estudiantes.
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ESTRATEGIA  # 07 

  

 

 

 

 

 

(Tomado del libro dificultades infantiles de aprendizaje  y adaptado 

por  Diana Tello) 

Es necesario llevar acabo la siguiente estrategia como 

apoyo a los estudiantes para que puedan atender  y aprender 

durante la hora clase y de esta manera puedan  desarrollar 

sus actividades escolares sin el acompañamiento de los 

padres debido a la jornada laboral que estos deben cumplir. 

Proceso 

*Sentar al niño en un área silenciosa y junto al niño que sea 

un buen modelo a seguir. 

*Orientar la atención del niño hacia la tarea o trabajo que se va a empezar. Es 

importante ayudarle a descubrir y seleccionar la información más importante, 

organizarla y sistematizarla. 

*Es necesario darles pautas consistentes sobre lo que debe hacer; las instrucciones 

deben estar parceladas. En algunos casos es conveniente enumerar las instrucciones, 

para que le sea más fácil seguirlas. 

ESTRATEGIAS EN LA CLASE 

PARA NIÑOS CON PROBLEMAS 

DE ATENCIÓN  
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*Las rutinas de trabajo deben ser claras. Se debe evitar, en lo posible, variaciones 

imprevistas. 

*Acortar periodos de trabajo de modo que coincidan con sus periodos de atención. 

*Dividir  los trabajos que se le den en partes más pequeña, de modo que se los pueda 

completar. 

*Reducir la cantidad de deberes para la casa. 

*Dar instrucciones claras y concisas. 

Los padres de familia deben conocer esta estrategia para reforzar este proceso durante 

las actividades escolares que realiza su hijo. 
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ESTRATEGIA  # 08 

 

 

(Tomado de  módulo compilado de recursos didácticos  y adaptado por Diana Tello) 

Los padres y la animación a la lectura. 

Nadie duda de la importancia que tiene los padres en la 

tarea de hacer lectores. Es necesario explicarles a los 

padres como pueden ayudar a sus hijos para que se 

acerquen a la lectura. 

Esta técnica fomentara la comunicación e interpretación 

de sentimientos y emociones en los hijos lo que se 

recomienda hacer uso diario del mismo. 

Esta técnica no constituye solo un simple 

entretenimiento. Tiene una serie de ventajas que recomienda su inclusión dentro de 

un programa regular de estimulación de lenguaje, en el que esté presente la lectura. 

Proceso 

*La narración y los materiales ilustrativos deben ser elegidos cuidadosamente. 

*Los cuentos deben ser seleccionados de acuerdo a la edad. 

*Deben ser elegidos de acuerdo a sus experiencias vividas. 

*Utilizar el tono de voz adecuado mientras narra el cuento. 

*relacionar los cuentos con las actividades escolares realizadas por el estudiante para 

solidificar el contenido aprendido. 

¡CUENTAME UN CUENTO! 
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ESTRATEGIA # 09 

 

(Tomado de Cecilio Alberto Mejía 

y adaptado por Diana Tello) 

Este método está basado en tres 

grandes principios: 

1. Los conocimientos previos, 

concebidos como el “bagaje” 

cultural individual que favorece 

la comprensión de problemas 

nuevos. A este respecto, es importante escoger un nivel adecuado de complejidad 

para cada problema planteado a los estudiantes: 

Si el problema es demasiado fácil, no será percibido como tal por ellos; si es 

demasiado complejo, puede desincentivarlos… 

 

2. La situación de aprendizaje. La mejor actividad de aprendizaje es la que más se 

asemeja a la vida profesional, puesto que el tener que solucionar problemas 

semejantes a los que se presentan en la vida profesional favorece la transferencia y la 

asimilación de conocimientos. 

 

3. El procesamiento de las ideas y el desarrollo del trabajo. Las diferentes actividades 

requeridas para resolver un problema APP (discusiones, lecturas, resúmenes, toma de 

notas, etc.) favorecen la asimilación de la información. Mientras mayor es la 

capacidad de hablar de lo que se está aprendiendo, más reiterativa se vuelve la 

información y más fácilmente penetra la memoria a largo plazo, puesto que requiere 

un procesamiento por parte del alumno. 

 

APRENDIZAJE BASADO 

EN PROBLEMAS 
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Proceso 

*Lluvia de ideas con el tema a tratarse, este se lo dará a conocer y los participantes 

deberán aportar sus ideas para la construcción de definiciones, conceptos, 

características, etc.  

*Asociar cada tema a la vida diaria de los estudiantes y ejemplificar con hechos 

reales y próximos a sus experiencias. 

*Comentar  experiencias vividas analizar ventajas y desventajas  de las mismas. 

*Relacionar las experiencias con posibles soluciones y practicarlas diariamente  en 

soluciones reales a problemas reales basados en la comunicación. 

*Practicar la actividad de forma divertida mediante el uso de temas de interés para el 

estudiante y con un tiempo determinado de planificación.  

Nota: La presente estrategia busca el aprendizaje significativo de conocimiento de 

interés por lo tanto no requiere de ningún instrumento escrito o reproducción de 

ningún tipo por tal razón no será representado en tareas. 
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ESTRATEGIA # 10 

 

 

 

 

 

 

 

(Tomado de Cecilio Alberto Mejía y adaptado por Diana Tello) 

 La siguiente estrategia ofrece información amplia sobre el aprendizaje, admite el uso 

de la evaluación continua para el proceso de aprendizaje. Tiene un carácter 

cooperativo, implica a profesor, estudiante  y padre de familia en la organización y 

desarrollo de la tarea. 

¿Cuál es su utilidad? 

Recoger y presentar evidencias y datos concretos sobre la efectividad de sus 

aprendizajes. 

Reflexionar sobre aquellas áreas de sus aprendizajes que necesitan mejorar. 

Tener un documento con el que conoce cómo ha  evolucionado su 

aprendizaje  en el tiempo. 

 

 

 

MI PORTAFOLIO 
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Proceso 

*Escoja el material para elaborar su portafolio. 

*Diseñe y elabore el portafolio de acuerdo a su creatividad. 

*Elabore una carátula con sus datos personales. 

*Organice los archivos que desea tener en su portafolio o los que el docente le 

indique. 

*Seleccione la información ya sea gráfica o escrita de acuerdo al orden de aprendizaje 

de tal forma que al llegar a casa su representante pueda observar el contenido y 

apoyarlo en el estudio. 

*Compartir sus conocimientos y sus experiencias con los profesores de su aula. 

 

Nota: El padre de familia debe involucrarse en el diseño, elaboración, contenido y 

presentación del portafolio. 
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6.7 Modelo Operativo 

 

FASES ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO TIEMPO 

 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

Convocar a 

docentes, padres y 

madres de familia 

de la institución.  

 

Presentación del 

manual de 

estrategias activas. 

 

Talleres de 

instrucción del uso 

del manual.  

 

Al finalizar el mes de 

marzo la propuesta 

estará 100% 

socializada con toda la 

comunidad educativa. 

 

Diana Tello Humanos 

Tecnológicos  

Económicos  

Refrigerios 

$30,00 

 

Proyector de 

imágenes $20,00 

Febrero 

19 del 

2013 

 

Marzo 29 

del 2013 

 

 

 

 

Indicaciones 

generales para la 

aplicación del 

manual de 

estrategias activas. 

 

A partir del mes de 

Abril  y a lo largo de 

Mayo y Junio se 

aplicara el manual de 

estrategias activas. 

Diana Tello Humanos  

Tecnológicos 

Económicos 

 

Materiales para 

los talleres. 

 

$40,00 

Abril 04 

del 2013 

 

 

Junio 28 
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EJECUCIÓN Fijación de fechas 

para la aplicación  

del manual. 

 

Aplicación del 

manual. 

 

Monitoreo 

constante de los 

procesos de las 

estrategias activas. 

del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Selección de la 

técnica e 

instrumento a 

utilizarse. 

 

Diseño del 

instrumento. 

 

Fijar fechas y 

momentos para la 

evaluación. 

Durante el mes de julio 

se realizara todo el 

proceso de evaluación 

cumpliendo con el 

100%  

Diana Tello Humanos  

Tecnológicos 

Económicos 

 

Copias del 

instrumento de 

evaluación $10,00 

Julio 1 del 

2013 a 31 

de julio 

del 2013.  
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Evaluar a los 

estudiantes y padres 

de familia. 

 

Análisis de los 

resultados. 

 

Interpretación de 

resultados 

obtenidos de la 

evaluación. 

 

Toma de 

decisiones.  

TOTAL     $100,00  

Cuadro  # 39Modelo Operativo 

Elaborado por Diana Tello
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6.8 Administración de la propuesta  

 

N° Nombre Funciones Actividades 

 

1 

 

 

Lic. Nelly Toapanta 

 

 

Secretaria  

Manejar las comunicaciones  

Realizar las convocatorias 

Manejar el registro de 

participantes. 

 

 

2 

 

 

 

Víctor Hugo 

 

 

Diana Tello 

 

 

 

 

capacitadores 

Motivar a los padres de familia a 

practicar las estrategias 

metodológicas expuestas en el 

manual de estrategias didácticas 

activas. 

Aplicar el manual. 

 

 

1 

 

Lic. Doris Torres 

 

Directora  

Delegar funciones a los 

participantes de la propuesta. 

Cuadro # 40 Administración de la propuesta 

Elaborado por Diana Tello
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6.9 Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta  

Es necesario disponer de un  plan de  monitoreo  y evaluación de la propuesta para 

que su aplicación de los óptimos resultados en base a los objetivos que se propone 

y así elevar el rendimiento académico de los estudiantes para tomar decisiones 

oportunas. 

6.9  Previsión de la evaluación   

PREGUNTAS BÀSICAS EXPLICACION 

1.- ¿Qué evaluar? La aplicación de la propuesta. 

2.- ¿Por qué  evaluar? Para cumplir con los objetivos de la propuesta.  

3.- ¿Para qué evaluar? De pertinencia, coherencia, efectividad, 

eficiencia, eficacia y responsabilidad. 

4.- ¿Con que criterios? De pertinencia, coherencia, efectividad, 

eficiencia, eficacia y responsabilidad. 

5.-Indicadores Cuantitativos y cualitativos. 

6.- ¿Quién evalúa? Directivos y docentes. 

7.- ¿Cuándo evaluar? Antes durante y después de la propuesta. 

8.- ¿Cómo evaluar? Encuesta y observación. 

9.- ¿Fuentes de 

información? 

Personas, documentos, videos. 
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Cuadro # 41Prevision de la evaluación  

Elaborado por Diana Tello 
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ANEXO #01 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Encuesta dirigida para padres de familia de la UNIDAD EDUCATIVA “BLAISE 

PASCAL”  

FECHA DE APLICACIÓN: 20 de febrero del 2013 

OBJETIVO: Recopilar información referente a la jornada laborar  de los padres de 

familia y su incidencia  en el rendimiento académico  de los estudiantes de Cuarto 

Grado de Educación General Básica. 

DATOS INFORMATIVOS 

EDAD:………………………. 

GENERO: Masculino       Femenino  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN (completo) 

…………………………………………………………………………….. 

Padre                        Madre  

Vivienda propia                          Arriendo 

INSTRUCCIÓN: Lea detenidamente la pregunta y marque con una  X  en   la 

respuesta que usted considere  la correcta. La veracidad de sus respuestas será de 

mucha utilidad para la presente investigación. 

1.- ¿Qué tipo de trabajo desempeña usted? 

Dependiente                                     Independiente     

2.- ¿En qué horario desempeña su jornada laboral? 
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Tiempo completo           medio tiempo              entre semana                fin  de 

semana     

3.- ¿Después de su  jornada laboral  ayuda usted en las actividades escolares 

de  su representado? 

Siempre                                  a veces                                             nunca 

4.- ¿Cuándo usted no pude guiar las actividades escolares de su hijo, designa 

a alguien más para que lo haga? 

Siempre                                 a veces                                                 nunca 

5.- ¿Considera importante su acompañamiento, para un excelente 

rendimiento académico de su representado? 

          Sí                                                                No 

6.- ¿Cómo realiza las actividades escolares su representado? 

Independiente                                                  acompañado 

7.- ¿En qué horario  realiza las actividades escolares su representado? 

En la tarde                                     noche                               al siguiente día 

8.- ¿Recibe notificaciones del rendimiento académico de su representado por 

parte del profesor? 

Siempre                                           a veces                                        nunca 

9.- ¿Mantiene usted constante seguimiento   del rendimiento académico de su 

representado? 

Siempre                                                  a veces                                           nunca 

10. - ¿Conoce usted en qué nivel de rendimiento académico se encuentra su 

representado? 
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              Sí                                                             No 

 

 

ANEXO #02 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

CARRERA DE EDUCACION GENERAL BASICA 

Encuesta dirigida a  docentes  de la UNIDAD EDUCATIVA “BLAISE PASCAL” 

FECHA DE APLICACIÓN: 20 de febrero del 2013 

OBJETIVO: Recopilar información referente a la jornada laborar  de los padres de 

familia y su incidencia  en el rendimiento académico  de los estudiantes de Cuarto 

grado de Educación General Básica. 

DATOS INFORMATIVOS 

EDAD: ………………………………………………. 

GENERO: Masculino  Femenino  

TITULO:   Profesor primario          ………………………………………….. 

                 Tecnológico                     ……………………………………………. 

                 Tercer nivel                      …………………………………………… 

                 Cuarto nivel                      ………………………………………….. 

INSTRUCCIÓN: Lea detenidamente la pregunta y marque con una  X  en   la 

respuesta que usted considere  la correcta. La veracidad de sus respuestas será de 

mucha utilidad para la presente investigación. 

1.- ¿Qué tipo de trabajo desempeñan los padres de familia de sus 

estudiantes? 

Dependiente                                Independiente     

2.- ¿Conoce usted en qué horario desempeñan la  jornada laboral los padres 

de familia de sus estudiantes? 
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Tiempo completo            medio tiempo          entre semana            fin  de semana     

3.- ¿Cree usted que los padres de familia después de su  jornada laboral  

ayuda  en las actividades escolares a su representado? 

Siempre                                          a veces                                                 nunca 

4.- ¿Conoce usted con qué frecuencia  los  padres de familia, designa a 

alguien más  cuando ellos no pueden guiar  las actividades escolares de sus 

representados? 

Siempre                                      a veces                                    nunca 

5.- ¿Considera importante el  acompañamiento de los padres de familia, para 

un excelente rendimiento académico de sus estudiantes? 

          Sí                                                                   No 

6.- El estudiante realiza las actividades escolares. 

Independiente                                                   acompañado 

7.- ¿Conoce usted  en qué horario  realiza las actividades escolares el 

estudiante? 

En la tarde                                    noche                             al siguiente día 

8.- ¿Notifica usted a los padres de familia sobre el  rendimiento académico de 

los estudiantes? 

Siempre                                   a veces                                              nunca 

9.- ¿Mantiene usted constante seguimiento   del rendimiento académico de 

sus estudiantes? 

Siempre                                        a veces                                          nunca 

10. - ¿Conoce usted en qué nivel de rendimiento académico se encuentran 

cada uno de los estudiantes de su clase? 

              Sí                                                              No 
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ANEXO #03 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

CARRERA DE EDUCACION GENERAL BASICA 

Encuesta dirigida a los estudiantes  de Cuarto Grado de Educación General Básica  

de la UNIDAD EDUCATIVA “BLAISE PASCAL”  

FECHA DE APLICACIÓN: 20 de febrero del 2013. 

OBJETIVO: Recopilar información referente a la jornada laborar  de los padres de 

familia y su incidencia  en el rendimiento académico  de los estudiantes. 

DATOS INFORMATIVOS 

EDAD:…………………………………………… 

GENERO: Masculino  Femenino 

INSTRUCCIÓN: Lea detenidamente la pregunta y marque con una  X  en   la 

respuesta que usted considere  la correcta. La veracidad de sus respuestas será de 

mucha utilidad para la presente investigación. 

1.- ¿Qué tipo de trabajo desempeñan  sus padres? 

Dependiente    (empleado)                                       Independiente (en casa)    

2.- ¿Sabe usted en que jornada laboral se desempeñan sus padres? 

Tiempo completo         medio tiempo             entre semana               fin  de semana     

3.- ¿Después   de la   jornada laboral  sus padres le  ayuda a  usted en las 

actividades escolares? 

Siempre                                    a veces                                               nunca 

 

4.- ¿Cuándo sus padres   no pueden  guiar sus  actividades escolares, designa 

a alguien más para que lo haga? 
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Siempre                                     a veces                                               nunca 

5.- ¿Considera importante el acompañamiento de sus padres, para un 

excelente rendimiento académico? 

          Sí                                                              No 

6.- ¿Cómo realiza  usted las actividades escolares? 

Independiente                                                  acompañado 

7.- ¿En qué horario  realiza las actividades escolares? 

En la tarde                                       noche                          al siguiente día 

8.- ¿El profesor le informa sobre su rendimiento académico? 

Siempre                              a veces                                                   nunca 

9.- ¿Mantiene usted constante seguimiento   de su  rendimiento académico? 

Siempre                             a veces                                                    nunca 

10. - ¿Conoce usted su  nivel de rendimiento académico? 

              Sí                                                            No 

 

 

 

 

 

ANEXO #04 

 

Estudiantes de Cuarto Grado de Educación  General Básica. 
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ANEXO #05 

 

Grupo de estudiantes de Cuarto Grado de Educación General  Básica y la 

investigadora. 
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ANEXO #06 

 

Estudiantes  de Cuarto Grado de Educación General  y profesora tutora de 

aula. 
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ANEXO #07 

 

 

 


