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Resumen
La presente investigación, como objetivo tiene “determinar la relación que
existe entre el acompañamiento familiar y la calidad pedagógica de los
docentes de la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador”. La
población de la presente investigación llego a estar conformada por 15
docentes

que

conforman

la

institución

educativa

mencionada

anteriormente, se aplicó el tipo de muestreo no probabilístico. Para
recopilar los datos sobre las variables investigativas “acompañamiento
familiar y calidad pedagógica” se aplicó la técnica de la encuesta de
recolección de datos y se sumó a un cuestionario como instrumento de
evaluación el cual estuvo conformado por 23 ítems con una escala de
valoración de “Likert”. El análisis, en base a los resultados se llevó a cabo
a través de la codificación y la tabulación de la información, que se tuvo,
por un proceso de examen y/o tratamiento a través de técnicas de carácter
estadístico en el programa SPSS Versión 22. Los resultados de la
investigación fueron a través de tablas y gráficos, y sus respectivas
interpretaciones de cada objetivo e hipótesis. Llegando a la conclusión, se
logró alcanzar el objetivo general en el cual se evidencia la existencia de
una correlación positiva moderada alta en ambas variables según el
coeficiente de Rho de Spearman es 0,845 y el valor de la significancia
bilateral es de 0,01, valor que es inferior de 0,05. Por lo que concluimos que
para

tener

una

excelente

calidad

pedagógica

se

necesita

el

acompañamiento familiar en el control de tareas y estudio.
Palabras claves: Acompañamiento familiar, calidad pedagógica, docentes.
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Abstract
The objective of this research is "to determine the influence of family support
on the pedagogical quality of the teachers of the educational unit Teniente
Hugo Ortiz - Ecuador". The population of this research came to be made up
of 15 teachers who make up the aforementioned educational institution, the
non-probability sampling type was applied. To collect the data on the
research variables "family support and pedagogical quality", the data
collection survey technique was applied and a questionnaire was added as
an evaluation instrument, which was made up of 23 items with a rating scale
of Likert. The analysis, based on the results, was carried out through the
coding and tabulation of the information, which was obtained, through a
process of examination and / or treatment through statistical techniques in
the SPSS Version 22 program. The results of the investigation were through
tables and graphs, and their respective interpretations of each objective and
hypothesis. Reaching the conclusion, the general objective was achieved in
which the existence of a moderate high positive correlation in both variables
is evidenced according to the Rho coefficient of Spearman is 0.845 and the
value of the bilateral significance is 0.01, value which is less than 0.05. So
we conclude that in order to have an excellent pedagogical quality, family
support is needed in the control of tasks and study.
Keywords: Family support, pedagogical quality, teachers.
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I.

INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, desde hace unas semanas ocurrió una crisis sanitaria

por la aparición del covid-19, alterando de forma significativa las actividades
cotidianas que realizaban las personas y la manera en la que se
relacionaban, el sector educativo también se ve afectado en gran magnitud,
puesto que el 30% de los estudiantes han perdido algún familiar en esta
pandemia, las clases ahora se desarrollan en la modalidad online mediante
la utilización de las Tecnologías de la información y comunicación, pero un
buen número de representantes no se encuentran debidamente
preparados para desarrollar todas las actividades académicas de sus
hijos. Cornejo y Estrella (2017) mencionan que el proceso de enseñanza –
aprendizaje debe desarrollarse en los diferentes entornos y adaptarse a las
situaciones, los padres de familia realizan un esfuerzo para que sus
representados puedan conectarse a las tutorías virtuales, pero en algunos
casos no cuentan con los recursos económicos para adquirir un dispositivo
tecnológico que le permita a sus hijos desarrollar las clases. (Valencia,
2020).
Un gran ejemplo nos da, un matrimonio de doctores uruguayos, están
hablando de 2 a 3 horas de acompañamiento escolar diario, se
complementan a los momentos en que están en las redes sociales más
usadas como es la herramienta zoom. Precedentemente a la llegada de la
pandemia que estamos viviendo mundialmente, esta pareja se limitaba
arrimar el hombro a estudiantes con los trabajos escolares a domicilio.
Yana y Adco (2018) plantean que la instrucción académica está ocurriendo
ahora en el domicilio, con mayor o menor soporte de la tecnología y de la
sociedad educativa, dependiendo del argumento. Así que la familia juega
un rol primordial en que esas nociones se den (BBC News Mundo, 2020).

Rubiano (2016) expresa que lo estamos viviendo actualmente, es
viable hallar saberes didácticos respaldados en animosos manuales
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morales,

antropológicos,

académicos,

ideológicos,

psicológicos,

auténticos, entre varios más. A excepción, que es ineludible facilitar
vigilancia a discrepancias significativas que se revelan íntimamente en una
misma nación que pueden restringir el progreso educativo a nivel de
Ecuador, este es el asunto de la exploración que se ha ejecutado (Paja,
2018).

Rojas, Bernate y Fonseca (2019) plantean que el cargo fundamental
de los representantes se mantiene en el seguimiento y control que fortalece
y rejuvenece el asunto de alineación de las descendencias, contribuyendo
al proceso educativo dentro de la escuela, Gabarro (2011) menciona que
el acompañamiento familiar facilita la labor curricular y extracurricular del
docente y aporta como resultado del avance específico del aprendizaje y
de su ambiente inmediato, que el

linaje y, posteriormente, el

establecimiento educativo que posee habilidades análogas a los beneficios
de profundo horizonte.

Para Contreras, Bermúdez y Fernández (2018) el ambiente familiar
necesita del acompañamiento constante de los padres, desde un enfoque
actual, es una labor adecuada y de aptitud franquicia de ella, porque se
mantiene el lazo, se fortalece la alianza de sus segmentos, se instituyen
propósitos, se trazan recursos y se logran metas y objetivos que acceden
a sus suplementarios convivir a integridad la práctica de coexistencia
relevante y triunfante de una alianza al beneficio que solicita de forma
vinculada o particular como estado de enfoque institucional (Flores et al,
2017).

Velásquez, Quiceno y Tamayo (2016) expresan que la educación es
un elemento muy significativo que permiten alcanzar que las escuelas
estén comprometidas en promover el triunfo estudioso de los alumnos.
Conocemos que la familia es uno de los empleados del Transcurso
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Pedagógico que debe confesar a las insuficiencias de los niños y niñas
facilitando su progreso y educación a través de la correspondencia que se
instituye entre uno y otro (Franco, 2016).

Según lo mencionado, se ha expresado la siguiente interrogante:
¿Cuál es la relación que existe entre el acompañamiento familiar y la
calidad pedagógica de los docentes del establecimiento educativo Teniente
Hugo Ortiz – Ecuador 2020?

Para responder la interrogante, se ha diseñado como propósito:
Determinar la relación que existe entre el acompañamiento familiar y la
calidad pedagógica de los docentes de la unidad educativa Teniente Hugo
Ortiz y; sus objetivos específicos son: Determinar la relación que existe
entre las estrategias de acompañamiento escolar y la calidad pedagógica
de los docentes del establecimiento educativo Teniente Hugo Ortiz;
Determinar la relación que existe entre el conocimiento de los padres de la
enseñanza de los hijos y la calidad pedagógica de los docentes del
establecimiento educativo Teniente Hugo Ortiz; Determinar la relación que
existe entre los recursos, tiempo y ambiente de la familia y la calidad
pedagógica de los docentes del establecimiento educativo Teniente Hugo
Ortiz; Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y uso
del tiempo libre en el hogar y la calidad pedagógica de los docentes del
establecimiento educativo Teniente Hugo Ortiz y; Determinar la relación
que existe entre la distribución de las responsabilidades y la calidad
pedagógica de los docentes del establecimiento educativo Teniente Hugo
Ortiz.

Por último, la hipótesis general es: El acompañamiento familiar se
relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica de los
docentes del establecimiento educativo Teniente Hugo Ortiz – Ecuador
2020. La hipótesis nula: El acompañamiento familiar no se relaciona de
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forma significativamente con la calidad pedagógica de los docentes del
establecimiento educativo educativa Teniente Hugo Ortiz. Dentro de las
hipótesis

específicas

están

las

siguientes;

Las

estrategias

de

acompañamiento escolar se relacionan de forma significativamente con la
calidad pedagógica de los docentes del establecimiento educativo Teniente
Hugo Ortiz; La influencia del conocimiento de los padres de la enseñanza
de los hijos se relaciona de forma significativamente con la calidad
pedagógica de los docentes del establecimiento educativo Teniente Hugo
Ortiz; La influencia de los recursos, tiempo y ambiente de la familia se
relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica de los
docentes del establecimiento educativo Teniente Hugo Ortiz; Los hábitos
de estudio y uso del tiempo libre en el hogar se relaciona de forma
significativamente con la calidad pedagógica de los docentes del
establecimiento educativo Teniente Hugo Ortiz y; La distribución de las
responsabilidades se relaciona de forma significativamente con la calidad
pedagógica de los docentes del establecimiento educativo Teniente Hugo
Ortiz.
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II.

MARCO TEÓRICO
Dentro de los trabajos previos efectuados en el ámbito mundial,

destaco a Flores et al. (2017) quienes desarrollaron un artículo “El
acompañamiento familiar en el lapso de formación escolar para el contexto
colombiano” En conclusión, el seguimiento académico se puede concebir
como un ligado de acciones formativas y enseñanzas encaminadas desde
el seno familiar al apoyo y control del alumno en la senda educativa y
pedagógica, con la intención de obstruir un período educativo de manera
agradable, especializado mediante el compromiso cooperativo entre el
ayudante y el asistido.
Lastre et al (2017) en el artículo “Dependencia entre soporte familiar
y el rendimiento académico en estudiantes de la república de Colombia del
nivel primario” Asumió como meta: instaurar la dependencia sobre el
soporte de la familiar con el beneficio educacional de los dicentes de tercer
año de Educación básica del establecimiento educativo García Heriberto,
Toluviejo. El presente estudio fue de tipo correlacional. Concluye que, una
correspondencia estadísticamente reveladora vinculada al horizonte de
beneficio y soporte de la familiar, esta situación muestra que algunos
representantes que realizan el seguimiento de tareas en el hogar, refuerzan
los conocimientos en casa y se muestran predispuestos a colaborar en
algún asunto académico de su representado, revelan excelentes horizontes
de desempeño escolar.
Franco (2016) en el artículo “Estudio contrastado interinstitucional de
la gestión pedagógica y el clima escolar social: una experiencia
ecuatoriana”. Asumió como objetivo: examinar, desde un estudio
confrontado

interinstitucional,

el

rol

docente

y

las

relaciones

organizacionales en instituciones educativas ecuatorianas. El lugar donde
se desenvolvió la exploración fue en las instituciones educativas
ecuatorianas, una rural-fiscal y otra urbana-particular, en la ciudad de
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Machala-El Oro. Se realizó un muestreo no probabilístico donde se
escogieron 35 estudiantes y dos docentes en ambas entidades. Las
técnicas disponibles estuvieron, desde lo figurado el analítico-sintético,
inductivo-deductivo y dentro de los materialistas lo descriptivo, la habilidad
de lectura, expectación y averiguación. Las deducciones primordiales
fueron que las circunstancias materiales no establecen un elemento
definitivamente decisivo para el buen progreso del rol docente y las
relaciones organizacionales. Se puede consumar que se ha verificado un
estudio relativo interinstitucional, que admite conocer la labor de los
educadores y el ambiente o entrono educativo - cultural como manuales de
régimen y descripción de la situación en el que se ha comenzado a
desenvolver en el transcurso pedagógico.

Los antecedentes a nivel nacional, tenemos que, Paja (2018) en la
investigación “Calidad de gestión pedagógica y su dependencia con la
vigilancia tutorial integral de los escolares del nivel secundario de las
Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa del Centro Poblado
de Chosica, 2017”. Obtuvo como objetivo: Fijar la dependencia que consta
entre eficacia de la labor de los docentes y la vigilancia de tutorías
integrales para los alumnos del nivel secundario de los establecimientos
educativos. La indagación fue descriptiva correlacional. Ultima que,
Concurre una analogía reveladora entre eficacia de la labor de los docentes
y la vigilancia de tutorías integrales para los educandos (p < 0,0, Rho de
Spearman = 0.630 correlación positiva alta).
Gómez y Gómez (2017) en la investigación “Acompañamiento de
representantes para mejorar el desempeño de los aprendizaje en los
estudiantes del establecimiento educativo 42119 “María Parado de Bellido”,
provincia de Tarata en el 2015”. Ocupó como objetivo: Trazar una guía de
acompañamiento de los padres de familia en el lapso de conocimiento de
sus pequeños hijos para alcanzar el progreso del rendimiento académico
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de los estudiantes de la I.E. “María Parado de Bellido”. Perfecciona que, la
representación que prevalece en el seguimiento académico de los
representantes legales, es paciente, y los podemos involucrar en el
paradigma de compromiso que ellos elaboran, equivalentemente en los
períodos y tiempos laborales, en los periodos que ellos concurren al colegio
a conversar con el docente y el darse cuenta del beneficio de sus hijos,
en la persona que más cerca está de ellos, que en este tema, sería su
mamá y no de ambos padres, arraigarse así, que el estudiante no tenga
esa interacción equitativa de los dos padres hacia él.
Marroquín

(2016)

en

la

investigación

“Criterios

para

un

acompañamiento familiar integral, con formación personalista, para
establecimientos educativos”. Tuvo como objetivo: diseñar destrezas para
trasladar a las familias de representación integral y coherente desde lo
inseparable de las

propuestas determinadas. La investigación fue

caracterizada, explicativa e interpretativa. Concluye que, el acompañante
familiar es fragmento clave en la formación que pueda desempeñar, debido
a que desempeña una labor indiscutible.

Las bases teóricas, en relación al acompañamiento familiar, Cerril,
1993, citado por Flores et al (2017), la detalla como un compromiso
pedagógico desde los valores nociones que son productivos y expertos
para el buen benéfico y progreso del sujeto en su superficie comunitaria,
sobresaliendo así dos contribuciones importantes, a saber: el tiempo y el
soporte permuto.

Las extensiones del acompañamiento familiar, Espitia y Montes
(2009), la organiza de la siguiente manera: Las herramientas de
seguimiento académico están vinculadas de forma directa con las
perspectivas y términos educativos que tienen los representantes,
influenciados por la vida cotidiana de la familia. Los modelos de habilidades
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de seguimiento y control académico en el seno familiar pueden tener
características instruccionales (el representante manifiesta y estimula el
conocimiento); lúdica (empleando las actividades lúdicas se puede
potenciar el proceso de enseñanza); práctico (alcanzar el triunfo en la
adquisición de conocimientos de forma óptima) y interventor (hacer efectuar
preceptos estrictos en las acciones de aprendizaje); Discernimiento de los
representantes de la instrucción de los dicentes: Centralmente con las
convenciones

de

ayuda

hogar-contexto

compensación

de

indagación,

que

escolar

alcanza:

se

localiza

preguntas,

la

registros,

investigación periódica al ingreso o salida, eventos, llamados de atención,
notas, frecuentes y libretas, que sin zona a incertidumbres son los
instrumentos que utilizan los representantes para conocer acerca de la
instrucción cotidiana de sus representados. Los representantes emplean
experiencias transformadas para estar al tanto sobre qué asimilan todo los
días sus representados; se pueden destacar las siguientes: investigación
de bloques y de notas, informes, ayuda a la Institución Educativa,
entrevistas con los profesores, y en casos personales se comunican a
través de sus hijos.

Araujo (2018) comprende el concepto de acompañamiento familiar
como el método de seguimiento y apoyo constante de las personas que
integran el hogar, por su parte Díaz y Gaviria (2019) plantean que se refiere
a acompañar alguna persona, en el traslado de una situación a otra, con la
intervención del proceso. Desde otra perspectiva, esta definición posibilita
la integración, inclusión, adaptabilidad, involucramiento e interrelaciones,
desde las acciones dialécticas, dinámicas y participativas.

Según, Barreto y Salcedo (2018) hacen referencia que en el
momento en que se detallan los métodos que interviene un
procedimiento de diálogo, permitiendo vincularse a los individuos y al
personal competente de la labor de seguimiento y en su interrelación
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con la preservación, apoyo, orientación y control que corresponden
receptar los educandos para potenciar su formación humana integral,
desde el planteamiento de Guzmán y Fierro (2018) la personas
autónomas, democráticas y críticas, manifiestan a los requerimientos
que establece el ámbito sociocultural en el que conviven. Para Angulo
(2018), la educación se considera en varios momentos una manera de
intervención social, motriz, actitudinal, cognitiva e integral, “limita sus
expectativas y su comprensión de las cosas, desalentando el
pensamiento libre e independiente, e instruyéndolos para que
obedezcan” (p.52).
Desde el enfoque conceptual de Piza, Marin (2016) y Sánchez
(2017) el tipo de estrato familiar bajo la mirada de la “familia moderna”,
este término se puntualiza en correspondencia a las situaciones y
contextos contemporáneos: monoparental, nuclear, extensa, abuelos
acogedores,

ensamblada.

Garzón,

(2018)

menciona

que

los

componentes que caracterizan a los miembros de la familia, juegan un
rol fundamental en el trabajo formativo.
3. Herramientas, periodo temporal y contexto familiar consignados al
seguimiento académico: Astorquiza (2018) y Guzmán (2018) plantean que
los representantes deben proporcionar los escenarios necesarios para que
sus representados se empoderen y favorezcan de los procesos de
enseñanza

-aprendizaje;

es

de

compromiso

la

obtención

y

el

proporcionamiento de recursos (económicos, materiales, talentos), la
calidez del periodo de tiempo de dedicación y el contexto (especial y
familiar), con el objetivo de motivarlos hacia el logro y éxito académico
dentro y fuera del contexto escolar; 4. Costumbres de estudio y uso del
tiempo libre en el hogar: Carrilo, Lemos, Cerquera y Florez (2020) expresan
que la rutina diaria establecen un componente de preeminencia educativa
incuestionable, admite el transcurso de información en su argumento, en el
que buena parte de los servicios se conciernen con el ocio y las diligencias
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vinculadas a él y; 5. Reparto equilibrado de las funciones en el seno familiar:
Vásquez (2016) manifiesta que las ideas, caracteres y destrezas de
especie son el conglomerado las sub-dimensiones de mayor relevancia
para pretender determinar los aspectos que influyen en los conocimientos
de los educandos, por su parte Pozo (2017) menciona que las herramientas
que adoptan los representantes, la manera en que se comercializan los
trabajos del hogar y las variadas evaluaciones y perspectivas referente al
compromiso del hogar y el espacio laboral beneficiado, son argumentos
básicos para concebir el sitio en que se posicionan las habilidades del
contexto familiar para poder al contexto escolar. En analogía a la variable
de calidad pedagógica Alemán et al (2015), que define que es el
discernimiento propio se entienda a partir de un

punto que abastece

indagación a sus integrantes y, a su ciclo, retroalimenta la información que
se forma íntimamente de la propia red.

Peche y Giraldo (2019) definen a la calidad pedagógica como el
elemento asociado al ámbito educativo: el procedimiento de interaprendizaje que posibilita la instrucción de un individuo. Noreña et al.
(2018) coinciden en que el pensamiento de calidez pedagógica, en este
ámbito, brinda referencia sobre la forma de contribuir al desarrollo de la
formación de los docentes.
Ocampo (2016) menciona que la calidad pedagógica:
“Es el proceso de optimización continua de la actividad del docente
que apoya y desarrolla el aprendizaje formativo. Pero a la
enseñanza se le da el valor de acuerdo con los efectos que produjo
en el alumno, es decir se le otorga la relevancia pertinente
conforme a lo que el alumno logró construir o aprender durante este
proceso”. (p. 23)

Desde otro enfoque conceptual Salazar y Vargas (2018) y Salluca y
Adco (2018) estos autores coinciden en sus planteamientos y ,mencionan
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que la calidez pedagógica como el conglomerado de procedimientos y
acciones que aseguran la adquisición de los conocimientos de calidad y
calidez de los estudiantes, además de la aplicación de métodos y
estrategias para el desarrollo de actitudes, destrezas y capacidades
prioritarias para formarlos de forma integral, por otra parte Giraldo, Zuluaga
y Naranjo, 2020 y García y Escorcia (2020) concuerdan en la definición y
sostienen que la calidad pedagógica es el conjunto de herramientas que
utiliza el docente para conseguir los objetivos educativos dentro del proceso
de inter-aprendizaje.
Las dimensiones de la variable calidad pedagógica Bonett (2006)
la organización de la manera

sucesiva:

1.

Planteamientos

institucionales: Maza (2018) expresa que este perímetro crea referencia
a la sabiduría sensata del eje. Presenta cuatro aspectos principales a
poseer en cálculo en una alineación

próxima: la ilustración de la

eficacia, la gestión, el enfoque y los servicios. Igualmente, se representa
a los componentes opinantes de superación que se abrevian en
instrumentos colectivos como el programa educacional de eje céntrico,
la clasificación ordinaria

periódica y la manera estratégica. Sus

esquemas son responsabilidad con la calidad, valores institucionales.
2. Distribuciones organizativas: Flores, Villalobos y Londoño,
(2017) plantean que este perímetro hace narración a la labor de la
existencia del ajuste que, desde la apariencia sensata, se sintetiza en
distribuciones como el claustro, los distritos, unidades de maestros y
el conjunto dirigente. Estas organizaciones instituyen amistades de
coherencia entre sí y tramitan su responsabilidad mediante propósitos
o técnicas. Sus esquemas son el movimiento del componente directivo,
actividades de las jurisdicciones y conjuntos docentes y, actividad del
claustro.
3. Sistema relacional y convivencia: Vásquez y Rosa (2019)
agregan que esta dimensión se refiere al control de los vínculos y las
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vivencias mediante el programa de sana convivencia, a la aparición de
un ambiente institucional y un contexto escolar favorable para el logro
de objetivos personales y de la organización educativa. Sus patrones
son el programa de Educación en familia y ambiente áulico; 4.
Sugerencias y acompañamiento tutorial: Este ámbito hace referencia a
la tutoría, al plan de acción de los tutores y a la alineación académica.
El proceso sistemático que realizan los tutores, es enmarcado en un
documento pedagógico, que se alimenta y potencia mediante las
acciones que efectúa el tutor, con los educandos (individual, grupal),
con los miembros familiares (individual, grupal), o con el personal de la
institución. De la misma manera se evidencia la asistencia antes,
durante y después de clases, en consonancia con los diferentes
esquemas y estructuras que gestionan las labores mediante el diseño y
ejecución de un plan tutorial. Sus patrones son las funciones de la
asistencia educativa y el desarrollo del acompañamiento pedagógico.
5. Ámbito curricular: Este epígrafe hace referencia a la realización
del proyecto educativo de la institución y el plan curricular institucional,
además del desarrollo pedagógico de los educadores como elementos
que posibilitan consecuencias positivas en los procesos de interaprendizaje de los dicentes y la complacencia de todos los actores
comprometidos. 6. Ámbito familiar y el contexto: Este elemento es
fundamental porque hace hincapié a los vínculos que se establecen
entre el seno familiar y el entorno donde se desenvuelven sus
miembros. Además proporciona las tareas suplementarias que se
despliegan desde el ambiente escolar. Sus competencias son vínculoimplicación con los miembros de la familia y las relaciones con la
sociedad.
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III.

METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación
La modalidad de la investigación es básica teniendo en cuenta lo que
indica Hernández et al. (2014), en el sentido que el estudio tuvo como
objetivo conocer el contexto y proporciona tentativas para explicar la
situación problémica que dio origen al estudio, a continuación se describe
en el esquema del proceso de investigación:

Figura 1: Esquema de investigación
Investigación Descriptiva
Esta exploración es dependiente en todos los factores principales a
la existencia, este ejemplo de investigación lo que quiere alcanzar es
identificar las particularidades del lugar o fenómenos que se exteriorizan en
la sociedad para después incorporar al estudio del tema que se está
indagando.
Diseño de investigación
Según (Jaramillo y Ramirez, 2012) afirman: La indagación cuantitativa,
reside en la incorporación y aplicación de procedimientos, herramientas y
métodos, utilizados en la investigación científica y el resultante aumento de
los sucesos para conseguir respuestas pertinentes. En la actualidad las
técnicas y procedimientos metodológicos envuelven el ámbito de la
averiguación científica, una de las más notables formas de aplicar la
estadística: las provisiones de investigaciones cuantitativas que se
almacenan y se publican frecuentemente en el mundo contemporáneo. (p.
22)

13

3.2. POBLACIÓN (CRITERIOS DE SELECCIÓN), MUESTRA,
MUESTREO, UNIDAD DE ANÁLISIS
Según (Batista, 2014). El grupo poblacional es: “el conjunto de todos
los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p 174), y
de esta manera se las debe extender en las conclusiones del trabajo
investigativo, y queda restringido por una situación y por metas de lo que
se estudiará y se utilizará un grupo de personas y particularidad habitual
que serán un elemento de aprendizaje.
El actual trabajo investigativo se lo realizó en la Unidad Educativa
Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”, y se ha observado cómo no se tiene el
Acompañamiento Familiar en la Calidad Pedagógica en los estudiantes,
para este trabajo he solicitado el apoyo al personal docente.
Esto indica que la población comprende el absoluto de componentes
a explorar. El actual trabajo investigativo, lo componen 15 docentes de la
Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”
Tabla N°1: Población
N°
1

Datos

Población

Docentes

15
Total

15

Muestra
((Spiegel M. R., , 1991)) “Se llama muestra a una parte de la
población a estudiar que sirve para representarla” (p. 63)
El muestreo es importante para el proyecto cuyo fin es el logro de
la muestra elegida para la presente exploración, siendo una parte diferente
de la población, donde el tamaño escogido depende de la necesidad con
que el indagador y desea transportar su estudio, el cual se determinó en la
siguiente manera:
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Tabla N°2: Muestra
N°
1

Datos

Población

Docentes

15
Total

15

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección
Se aplicó este instrumento, para diseñar la propuesta del Acompañamiento
Familiar, basado en la operacionalización y revisión bibliográfica y
documentaria, para identificar los aspectos generales necesarios para
mejorar la calidad Pedagógica. Uno de los autores más citados en el ámbito
de la metodología de la investigación científica es Robert Day (2015) quien
menciona que la confiabilidad de los instrumentos es la “constancia de los
datos obtenidos después de aplicar la evaluación (p. 40). Dentro de la
confiabilidad se estableció el análisis del Alfa de Crombach a través del
(Programa SPSS), se consideraron los planteamientos y sugerencias
propuestas por George y Mallery (2015) quienes establecen que la
confiabilidad es aceptable cuando es mayor 0,5 siendo excelente (mayor a
0,9), buena (entre 0,8 y 0,9), aceptable (entre 0,7 y 0,8), débil (entre 0,6 y
0,7) y pobre (entre 0,5 y 0,6).
Para determinar la confiabilidad del instrumento, que permite recoger
datos del acompañamiento familiar y la calidad pedagógica, se tomó como
prueba piloto a 15 profesores de la antes mencionada casa de estudio.
Donde se obtuvo el siguiente resultado:
Tabla N.3 Resumen del procesamiento de los casos

Casos

N

%

Válidos

14

97,7

Excluidos(a)

1

2,3

Total

15

100,0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.
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Tabla N.4 Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach

N de elementos

,937

2

En la Tabla 4 se puede observar el resumen del procesamiento de los
casos obteniendo como resultado 14 válidos con el 98% y 1 excluido
equivalente al 2%. Según la Tabla 4, se observa que valor del coeficiente
de alfa de Cronbach es 0,94 para ambos instrumentos, este valor según
George y Mallery (1995), indica una confiabilidad excelente. Así mismo,
para determinar la confiabilidad de los instrumentos, acompañamiento
familiar y calidad pedagógica, se realizó una prueba piloto en una muestra
de 43 docentes de la institución en estudio.
3.4. Procedimientos
Se envió al personal Docente, la ficha y el Instrumento para la
Validación, luego depurar aquellos datos e información según
corresponda, para proceder a la tabulación, diseño de tablas y figuras,
interpretación de análisis de las mismas.
3.5. Métodos de análisis de datos
Se tuvo en cuenta el Excel y SPSS, para ordenar, tabular la información
y datos extraídos.
3.6. Aspectos éticos
Se trabajó en relación a los autores Hernández, Fernández y Baptista
(2014), que refirieron los siguientes aspectos, tales como:
a) Responsabilidad: Garantizó la conducción de los recursos de
manera eficiente de las actividades que se realizaron de modo que
se cumplen con excelencia y calidad los objetivos y metas
organizacionales.
b) Honestidad: Prevaleció lo colectivo al interés particular, actuando
con transparencia y direccionado a alcanzar los propósitos.
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IV.

RESULTADOS

4.1.

Descripción de los resultados

Objetivo general: Determinar la influencia del acompañamiento familiar en
la calidad pedagógica de los docentes de la Unidad Educativa Teniente
Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
Tabla N.5 Acompañamiento familiar y calidad pedagógica
CALIDAD PEDAGÓGICA
Totalmente

De

Ni de

En

Totalmente

de acuerdo

acuerdo

acuerdo ni

desacuerdo

en

Total

en
desacuerdo

desacuerdo
fi

%

5

De acuerdo
Ni de acuerdo

Totalmente de

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

33 %

4 27%

0

0%

1

6%

0

0%

10

67%

2

13%

0

0%

0

0%

1

7%

0

0%

3

20%

1

7%

0

0%

0

0%

0

%

0

0%

1

7%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

7%

1

6%

8

53%

4 27%

0

0%

2

13%

1

7%

15

100%

fi

%

acuerdo
ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR

ni en
desacuerdo
En

0%

desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

Fuente: Encuesta aplicada en la Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”.

Interpretación: Según los resultados estadísticos descriptivos de la tabla
5 para determinar la influencia que existe entre las variables en estudio, en
el acompañamiento familiar 10 docentes con el 67% respondieron
totalmente de acuerdo, considerando que el control de tareas y estudios
dentro del hogar contribuye en la calidad pedagógica, 3 20% de acuerdo, 1
7% indiferente, ninguno en desacuerdo y 1 6% totalmente en desacuerdo.
En la calidad pedagógica 8 educadores contestaron totalmente de acuerdo
con el 53%, 4 profesores con el 27% respondieron de acuerdo, 0%
indiferente, 2 con el 13% en desacuerdo y 1 correspondiente al 7%
totalmente en desacuerdo. Concluyendo que la escala con mayor
porcentaje de valoración es totalmente de acuerdo en ambas variables.
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Objetivo específico 1: Determinar la influencia de la calidad pedagógica
en las estrategias de acompañamiento escolar de la Unidad Educativa
Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
Tabla N.6 Calidad pedagógica y estrategias de acompañamiento escolar
CALIDAD PEDAGÓGICA
Totalmente

De

Ni de

En

Totalmente

de acuerdo

acuerdo

acuerdo ni

desacuerdo

en

en

Total

desacuerdo

desacuerdo
fi

%

7

De acuerdo
Ni de acuerdo

Totalmente de

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

46 %

3 20%

0

0%

1

7%

0

0%

11

73%

2

13%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

13%

1

7%

0

0%

0

0%

0

%

0

0%

1

7%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

7%

1

7%

10

66%

3 20%

0

0%

1

15

100%

fi

%

acuerdo
Estrategias de
acompañamiento
escolar

ni en
desacuerdo
En

0%

desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

7%

1

7%

Fuente: Encuesta aplicada en la Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”.

Interpretación:Según los resultados estadísticos descriptivos de la tabla 6
para determinar la influencia que existe entre la calidad pedagógica y las
estrategias de acompañamiento escolar se consideraron los criterios de 15
docentes de la Unidad Educativa, 10 educadores contestaron totalmente
de acuerdo con el 66%, considerando que los padres de familia no realizan
adecuadamente el seguimiento y control académico de sus representados
en casa, por tal motivo se dificulta la labor pedagógica en el aula de clases,
3 profesores con el 20% respondieron de acuerdo, ninguno 0% indiferente,
1 con el 7% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Concluyendo que
la escala con mayor porcentaje de valoración es totalmente de acuerdo.
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Objetivo específico 2: Determinar la influencia de la calidad pedagógica
en el conocimiento de los padres sobre la enseñanza de los hijos en la
Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
Tabla N.7 Calidad pedagógica y conocimiento de los padres sobre la enseñanza de los hijos
CALIDAD PEDAGÓGICA
Totalmente

De

Ni de

En

Totalmente

de acuerdo

acuerdo

acuerdo ni

desacuerdo

en

en

Total

desacuerdo

desacuerdo

Totalmente de

fi

%

5

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

33 %

4 27%

0

0%

1

6%

0

0%

10

67%

3

20%

1

7%

fi

%

acuerdo
CONOCIMIENTO DE

De acuerdo

2

13%

0

0%

0

0%

1

7%

0

0%

LOS PADRES SOBRE

Ni de acuerdo

1

7%

0

0%

0

0%

0

%

0

0%

LA ENSEÑANZA DE

ni en

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

7%

1

6%

8

53%

4 27%

0

0%

2

13%

1

7%

15

100%

LOS HIJOS

desacuerdo
En

0%

desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

Fuente: Encuesta aplicada en la Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”.

Interpretación:Según los resultados estadísticos descriptivos de la tabla 7
para determinar la influencia que existe entre la calidad pedagógica y el
conocimiento de los padres sobre la enseñanza de los hijos, se
consideraron los criterios de 15 docentes de la Unidad Educativa, 8
educadores contestaron totalmente de acuerdo con el 53%, considerando
que los padres de familia no tienen conocimiento sobre las tareas y
actividades que tienen que realizar sus hijos en casa, dificultando el
proceso de inter-aprendizaje, 4 profesores con el 27% respondieron de
acuerdo, ninguno 0% indiferente, 2 con el 13% en desacuerdo y 1 7%
totalmente en desacuerdo. Concluyendo que la escala con mayor
porcentaje de valoración es totalmente de acuerdo.
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Objetivo específico 3: Determinar la influencia de la calidad pedagógica
en los recursos, tiempo y ambiente de la familia en la Unidad Educativa
Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
Tabla N.8 Calidad pedagógica y recursos, tiempo y ambiente de la familia
CALIDAD PEDAGÓGICA
Totalmente

De

Ni de

En

Totalmente

de acuerdo

acuerdo

acuerdo ni

desacuerdo

en

en

Total

desacuerdo

desacuerdo
fi

%

7

De acuerdo
Ni de acuerdo

Totalmente de

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

46 %

3 20%

0

0%

1

7%

0

0%

11

73%

2

13%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

13%

1

7%

0

0%

0

0%

0

%

0

0%

1

7%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

7%

1

7%

10

66%

3 20%

0

0%

1

15

100%

fi

%

acuerdo
Recursos, tiempo y
ambiente de la
familia

ni en
desacuerdo
En

0%

desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

7%

1

7%

Fuente: Encuesta aplicada en la Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”.

Interpretación:Según los resultados estadísticos descriptivos de la tabla 8
para determinar la influencia que existe entre la calidad pedagógica y los
recursos, tiempo y ambiente de la familia se consideraron los criterios de
15 docentes de la Unidad Educativa, 11 educadores contestaron totalmente
de acuerdo con el 73%, considerando que la mayoría de los estudiantes no
cuentan con recursos económicos, materiales didácticos, los padres no
tienen tiempo para dedicarle a sus hijos en el control de estudio y deberes,
además conviven en un ambiente familiar disfuncional y en algunos casos
hogares problemáticos, 2 profesores con el 13% respondieron de acuerdo,
1 7% indiferente, ninguno en desacuerdo y 1 7% totalmente en desacuerdo.
Concluyendo que la escala con mayor porcentaje de valoración es
totalmente de acuerdo.
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Objetivo específico 4: Determinar la influencia de la calidad pedagógica
en los hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar en la Unidad
Educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
Tabla N.9 Calidad pedagógica y hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar
CALIDAD PEDAGÓGICA
Totalmente

De

Ni de

En

Totalmente

de acuerdo

acuerdo

acuerdo ni

desacuerdo

en

en

Total

desacuerdo

desacuerdo
fi

%

5

De acuerdo
Ni de acuerdo

Totalmente de

fi

%

fi

%

fi

%

fi

33 %

2 13%

1

7%

0

0%

0

4

27%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

%

1

6%

1

7%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

0%

10

67%

3

20%

1

7%

%

fi

%

0%

8

53%

0

0%

4

27%

0

0%

0

0%

0%

0

0%

2

13%

0

0%

1

7%

1

7%

0

0%

1

6%

15

acuerdo

HÁBITOS

DE

ESTUDIO Y USO
DEL

TIEMPO

LIBRE
HOGAR

EN

EL

ni en
desacuerdo
En
desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

Fuente: Encuesta aplicada en la Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”.

Interpretación:Según los resultados estadísticos descriptivos de la tabla 9
para determinar la influencia que existe entre la calidad pedagógica y los
hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar, se consideraron los
criterios de 15 docentes de la Unidad Educativa, 10 educadores
contestaron totalmente de acuerdo con el 67%, manifestando que los
estudiantes no tienen hábitos de estudio en casa porque no existe el control
de los padres, y se dedican a utilizar el tiempo libre en actividades que
incitan el sedentarismo y de contenidos televisivos o de internet no
productivos, 3 profesores con el 20% respondieron de acuerdo, 1 7%
indiferente, ninguno en desacuerdo y 1 6% totalmente en desacuerdo.
Concluyendo que la escala con mayor porcentaje de valoración es
totalmente de acuerdo.
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100%

Objetivo específico 5: Determinar la influencia de la calidad pedagógica
en la distribución de responsabilidades en el hogar de la Unidad Educativa
Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
Tabla N.10 Calidad pedagógica y distribución de responsabilidades
CALIDAD PEDAGÓGICA
Totalmente

De

Ni de

En

Totalmente

de acuerdo

acuerdo

acuerdo ni

desacuerdo

en

en

Total

desacuerdo

desacuerdo
fi

%

7

De acuerdo
Ni de

Totalmente

fi

%

fi

%

fi

%

fi

%

46 %

3 20%

0

0%

1

7%

0

0%

11

73%

2

13%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

13%

1

7%

0

0%

0

0%

0

%

0

0%

1

7%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1

7%

1

7%

10

66%

3 20%

0

0%

1

15

100%

fi

%

de acuerdo
DISTRIBUCIÓN DE
RESPONSABILIDADES

acuerdo ni
en
desacuerdo
En

0%

desacuerdo
Totalmente
en
desacuerdo
Total

7%

1

7%

Fuente: Encuesta aplicada en la Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”.

Interpretación:Según los resultados estadísticos descriptivos de la tabla
10 para determinar la influencia que existe entre la calidad pedagógica y la
distribución de responsabilidades se consideraron los criterios de 15
docentes de la Unidad Educativa, 10 educadores contestaron totalmente
de acuerdo con el 66%, manifestando que los representantes no distribuyen
las responsabilidades de los tareas dentro del hogar a sus representados,
por tal razón algunos estudiantes no acatan órdenes porque no tiene la
formación de la responsabilidad y disciplina en casa, 3 profesores con el
20% respondieron de acuerdo, ninguno 0% indiferente, 1 con el 7% en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Concluyendo que la escala con
mayor porcentaje de valoración es totalmente de acuerdo.
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2.1.

Contrastación de hipótesis

El análisis inferencial corresponde a la contratación de la hipótesis,
teniendo en cuenta que la presente investigación consta de 6 hipótesis, 1
general y 5 específicas las cuales fueron comprobadas por medio de un
análisis inferencial, para lo cual se empleó el programa SPSS versión 23.0,
aplicando el estadígrafo coeficiente de correlación Rho de Spearman, cuya
valoración se presenta en la figura siguiente:

Figura 2. Fórmula de contrastación de hipótesis. Fuente: Elaboración propia.

Prueba de normalidad
La prueba de normalidad se realizó para determinar si los datos de la
investigación presentan distribución normal o no normal, porque esta
prueba permite determinar el tipo de prueba a realizar, ya sea paramétricas
o no paramétricas. En la presente investigación se hizo la prueba de
Kolmogórov-Smirnov, en los resultados obtenidos en el análisis con el
SPSS,

se

observa

que

en

el

instrumento

de

la

variable

(1)

“acompañamiento familiar”, el nivel de significancia observado es menor
que 0,05 (0,02 > 0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0), es
decir que los datos recogidos del instrumento (1) tienen una distribución de
contraste normal. Para el instrumento de la Variable (2) “calidad
pedagógica” es menor que 0,05 (0,03 > 0,05), es decir que se acepta la
hipótesis positiva, por lo tanto, el instrumento tiene una distribución de
contraste normal. Con estos resultados se infiere que la prueba de
Hipótesis será una prueba no paramétrica.
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Tabla N. 11 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
VARIABLE X
ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR

N
Media

Parámetros normales (a,b)
Diferencias más extremas

Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa

Z de Kolmogorov-Smirnov

VARIABLE Y
CALIDAD PEDAGÓGICA

15

15

1,9748

2,1812

,50632

,45744

,151

,152

,151

,152

-,119

-,103

,989

,997

,002

,003

Sig. asintót. (bilateral)

a La distribución de contraste es la Normal.
b Se han calculado a partir de los datos.

La significancia asintótica bilateral para el instrumento de la variable (1)
es igual a 0,02 menor que 0,05 por lo tanto los datos tienen una distribución
normal, y de la variable (2) es igual a 0,03, este es menor a 0,05, entonces
se determina que los datos del instrumento de la variable (2) tienen una
distribución normal. Estos resultados permiten tomar la decisión de realizar
la prueba de hipótesis con el estadístico no paramétrico de Rho de
Spearman.

La contrastación de la hipótesis se realiza mediante el programa
estadístico SPSS versión 23.0, usando el coeficiente de correlación Rho de
Spearman. Respetando la regla de decisión siguiente: se aceptará la
hipótesis alterna negando la hipótesis nula, solo cuando el valor de la
significancia bilateral supere al 0,05 valor que indica el error máximo
permitido. De lo contrario, es decir, si el valor de la significancia es mayor
que 0,05 se aceptara la hipótesis nula rechazando la alterna.
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4.2.1. Prueba de hipótesis general
H1:

El

acompañamiento

familiar

se

relaciona

de

forma

significativamente con la calidad pedagógica de los docentes de la unidad
educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
H0:

El

acompañamiento

familiar

no

se

relaciona

de

forma

significativamente con la calidad pedagógica de los docentes de la unidad
educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
Tabla N. 12 Correlaciones de las variables

Rho de Spearman

VARIABLE X
Acompañamiento
familiar

VARIABLE Y
Calidad pedagógica

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
.
(bilateral)
N

VARIABLE X
Acompañamiento
familiar

VARIABLE Y
Calidad
pedagógica

1,000

,845(**)
.
15

,845(**)

,000
15
1,000

,000

.

15

15

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 12 se aprecia que el coeficiente de correlación Rho de
Spearman es 0,845 y el valor de la significancia bilateral es de 0,000, valor
que es inferior a 0,01 considerándose una correlación positiva alta en
ambas variables, entonces se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa y se concluye: el acompañamiento familiar se relaciona
de forma significativamente con la calidad pedagógica en la U. E. Teniente
Hugo Ortiz Ecuador - 2020. Esta relación implica que existe un adecuado
acompañamiento familiar se obtendrá como resultado un buen nivel de
calidad pedagógica de los docentes.
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4.2.2. Prueba de hipótesis específica 1
H1: Las estrategias de acompañamiento escolar se relaciona de forma
significativamente con la calidad pedagógica de los docentes de la unidad
educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
H0: H1: Las estrategias de acompañamiento escolar no se relaciona de
forma significativamente con la calidad pedagógica de los docentes de la
unidad educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
Tabla N. 13 Correlaciones entre las estrategias de acompañamiento escolar y la calidad
pedagógica

Rho de Spearman

Estrategias de
acompañamiento
escolar

Coeficiente de
correlación

Estrategias de
acompañamiento
escolar

Calidad
pedagógica

1,000

,860(**)

Sig. (bilateral)
N
Calidad pedagógica

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

.

,000

15

15

,860(**)

1,000
,000

.

15

15

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 13 se aprecia que el coeficiente de correlación Rho de
Spearman es 0,860 y el valor de la significancia bilateral es de 0,000, valor
que es inferior a 0,01 considerándose una correlación positiva alta,
entonces se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica
1 alternativa y se concluye: las estrategias de acompañamiento escolar se
relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica de los
docentes de la U. E. Teniente Hugo Ortiz Ecuador - 2020. Esta relación
implica que si se utilizan estrategias de seguimiento académico en casa los
estudiantes mejorarán su desempeño en el aula, facilitando la labor del
docente.
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4.2.3. Prueba de hipótesis específica 2
H1: El conocimiento de los padres sobre la enseñanza de los hijos se
relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica de los
docentes de la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
H0: El conocimiento de los padres sobre la enseñanza de los hijos no
se relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica de los
docentes de la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.

Tabla N. 14 Correlaciones entre el conocimiento de los padres sobre la enseñanza
de los hijos y la calidad pedagógica
Conocimiento de
los padres sobre
la enseñanza de
los hijos
Rho de Spearman

Conocimiento
de los padres sobre la
enseñanza de los hijos

Coeficiente de
correlación

1,000

,784(**)

Sig. (bilateral)

.

,000

N
Calidad
pedagógica

Calidad
pedagógica

15

15

Coeficiente de
correlación

,784(**)

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

15

15

N
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 14 se aprecia que el coeficiente de correlación Rho de
Spearman es 0,784 y el valor de la significancia bilateral es de 0,000, valor
que es inferior a 0,01 considerándose una correlación positiva alta,
entonces se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica
2 alternativa y se concluye: el conocimiento de los padres sobre la
enseñanza de los hijos se relaciona de forma significativamente con la
calidad pedagógica de los docentes de la U. E Teniente Hugo Ortiz Ecuador
2020. Esta relación implica que si los representantes contribuyen en el
control de tareas y enseñanza de algunos aprendizajes a sus
representados en el hogar mejora la calidad pedagógica de los educadores.
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4.2.4. Prueba de hipótesis específica 3
H1: Los recursos, tiempo y ambiente de la familia se relaciona de forma
significativamente con la calidad pedagógica de los docentes de la unidad
educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
H0: Los recursos, tiempo y ambiente de la familia no se relaciona de
forma significativamente con la calidad pedagógica de los docentes de la
unidad educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.

Tabla N. 15 Correlaciones entre los recursos, tiempo y ambiente de la familia en la
calidad pedagógica
Recursos, tiempo
y ambiente de la
familia
Rho de Spearman

Recursos, tiempo y
ambiente de la familia

Coeficiente de
correlación

1,000

,789(**)

Sig. (bilateral)

.

,000

N
Calidad pedagógica

Calidad
pedagógica

15

15

Coeficiente de
correlación

,789(**)

1,000

Sig. (bilateral)

,000

.

15

15

N
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

En la Tabla 15 se aprecia que el coeficiente de correlación Rho de
Spearman es 0,789 y el valor de la significancia bilateral es de 0,000, valor
que es inferior a 0,01 considerándose una correlación positiva alta,
entonces se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica
3 alternativa y se concluye: los recursos, tiempo y ambiente de la familia se
relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica en los
docentes de la U. E Teniente Hugo Ortiz Ecuador 2020. Esta relación
implica que una adecuada utilización de tiempo, recursos y ambiente en la
familia le corresponde a una buena calidad pedagógica de los educadores.
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4.2.5. Prueba de hipótesis específica 4
H4: Los hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar se relaciona
de forma significativamente con la calidad pedagógica de los docentes de
la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
HO: Los hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar no se
relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica de los
docentes de la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
Tabla N. 16 Correlaciones entre los hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar y la
calidad pedagógica
Hábitos de
estudio y uso
del tiempo libre

Calidad pedagógica

en el hogar
Rho de Spearman

Hábitos de estudio y
uso del tiempo libre

Coeficiente de
correlación

en el hogar

Calidad pedagógica

Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación

Sig. (bilateral)
N
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

1,000

,814(**)

.
15

,000
15

,814(**
)

1,000

,000
15

.
15

Como se aprecia en la Tabla 16 el valor del coeficiente de correlación
Rho de Spearman es 0,814 y el valor de la significancia bilateral es de
0,000, valor que es inferior a 0,01 considerándose una correlación positiva
alta, entonces se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa y se concluye: los hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el
hogar se relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica
de la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020. Esta relación
implica que si los estudiantes refuerzan los contenidos en casa y
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aprovechan el tiempo libre de forma adecuado se contribuye en la calidad
pedagógica.
4.2.6. Prueba de hipótesis específica 5

H5: La distribución de responsabilidades en el hogar se relaciona de
forma significativamente con la calidad pedagógica de los docentes de la
unidad educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
HO: La distribución de responsabilidades en el hogar no se relaciona de
forma significativamente con la calidad pedagógica de los docentes de la
unidad educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.
Tabla N. 17 Correlaciones entre la distribución de responsabilidades y la calidad pedagógica
Distribución de
responsabilidades

Rho de Spearman

Distribución de
responsabilidades

Calidad pedagógica

Calidad pedagógica

Coeficiente de
correlación

Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación

Sig. (bilateral)
N
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

1,000

,815(**)

.
15

,000
15

,815(**)

1,000

,000
15

.
15

Como se aprecia en la Tabla 17 el valor del coeficiente de correlación
Rho de Spearman es 0,815 y el valor de la significancia bilateral es de
0,000, valor que es inferior a 0,01 considerándose una correlación positiva
alta, entonces se rechaza a la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa y se concluye: la distribución de responsabilidades se relaciona
de forma significativamente con la calidad pedagógica de la unidad
educativa Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020. Esta relación implica que
una buena distribución de responsabilidades en el hogar le corresponde un
adecuado nivel de calidad pedagógica.
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V.

DISCUSIÓN

En función a los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis
general, se pudo determinar que el acompañamiento familiar se relaciona
de forma significativamente con la calidad pedagógica de los docentes de
la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz, tal como lo señalan los resultados
encontrados en los cálculos estadísticos con la escala con mayor
valoración totalmente de acuerdo 10 de 15 docentes con el (67%). Esta
relación implica que si existe un adecuado acompañamiento familiar se
obtendrá como resultado un buen nivel de calidad pedagógica de los
docentes.

A continuación se analizan los resultados del objetivo específico 1 en el
cual 11 de 15 docentes con el 73% expresaron estar totalmente de acuerdo
con la influencia de las estrategias de acompañamiento escolar se
relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica de los
docentes de la U. E. Teniente Hugo Ortiz. Esta relación implica que si se
utilizan estrategias de seguimiento académico en casa los estudiantes
mejorarán su desempeño en el aula, facilitando la labor del docente. Razeto
(2016) menciona que el seguimiento académico en los procesos educativos
se concibe como un conglomerado de acciones formativas y educacionales
vinculadas desde el seno familiar hasta el refuerzo académico del
educando en la mejora del rendimiento académico y el desenvolvimiento
en los diversos escenarios de la vida cotidiana.

Posteriormente se procedió analizar los resultados obtenidos en el
objetivo específico 2 en el cual 10 de 15 docentes con el 67% expresaron
estar totalmente de acuerdo que el discernimiento de los padres sobre el
proceso de inter-aprendizaje de sus hijos se relaciona de forma
significativamente con la calidad pedagógica de los docentes de la U. E
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Teniente Hugo Ortiz. Esta relación implica que si los representantes
contribuyen en el control de tareas y enseñanza de algunos aprendizajes a
sus representados en el hogar mejora la calidad pedagógica de los
educadores.

Flórez, Villalobos y Londoño (2017) manifiestan que el mundo familiar
donde se edifican las enseñanzas significativas para el dicente, las
herramientas didácticas y metodológicas de seguimiento en el control
académico dentro del aula debe contar con el apoyo de la familia en casa
para facilitar la formación de los estudiantes y facilitar la labor
extracurricular del docente, condesciendo

que los educandos se

conviertan en individuos con un adecuado desarrollo humano integral.

Luego se mencionan los resultados del objetivo específico 3 en el cual
11 de 15 docentes con el 73% expresaron estar totalmente de acuerdo que
los recursos, tiempo y ambiente de la familia se relaciona de forma
significativamente con la calidad pedagógica en los docentes de la U. E
Teniente Hugo Ortiz entonces se da cumplimiento al objetivo específico 3
y se determina que: Esta relación implica que una adecuada utilización de
tiempo, recursos y ambiente en la familia le corresponde a una buena
calidad pedagógica de los educadores. Para Díaz, García y Legañoa
(2018) el desafío de involucrar a las familias en la educación de los niños
no solo atañe al equipo psicosocial y al director, sino también a los
profesores, quienes son los que mejor conocen las condiciones y
posibilidades de los estudiantes e indirectamente sus contextos familiares.
Solo con ellos será posible influir en la cultura escolar, a menudo cargada
de prejuicios y desconfianza hacia las familias de los estudiantes,
exacerbados en contextos socialmente vulnerables.

A continuación se destacan los resultados obtenidos en el objetivo
específico 4 en el cual 10 de 15 docentes con el 67% expresaron estar
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totalmente de acuerdo en que los hábitos de estudio y uso del tiempo libre
en el hogar se relaciona de forma significativamente con la calidad
pedagógica de la unidad educativa Teniente Hugo Ortiz. Esta relación
implica que si los estudiantes refuerzan los contenidos en casa y
aprovechan el tiempo libre de forma adecuado se contribuye en la calidad
pedagógica. Castro y García (2016) expresa que la formación docente es
uno de los caminos más importantes y estratégicos para avanzar en
estrechar la relación entre las escuelas y las familias, tanto a nivel inicial
como de formación continua para mejorar la calidad pedagógica.

Finalmente se mencionan los resultados obtenidos en el objetivo
específico 5, en el cual 11 de 15 docentes (73%) expresaron estar
totalmente de acuerdo en que la distribución de responsabilidades se
relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica de la
unidad educativa Teniente Hugo Ortiz. Esta relación implica que una buena
distribución de responsabilidades en el hogar le corresponde un adecuado
nivel de calidad pedagógica. Según Sánchez, Reyes y Villarroel (2016) la
comprensión de la diversidad familiar, la valorización del impacto que tiene
la familia en los aprendizajes del niño y el manejo de estrategias efectivas
de acercamiento e involucramiento son materias centrales a abordar en la
formación profesional de los profesores.
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VI.

CONCLUSIONES

Primero.

El

acompañamiento

familiar

se

relaciona

de

forma

significativamente con la calidad pedagógica en la U. E. Teniente Hugo
Ortiz, como evidencia de ello el valor del coeficiente de correlación Rho de
Spearman es 0,845 y el valor de la significancia bilateral es 0,000, valor que
es inferior a 0,01 considerándose una correlación positiva alta por ello, se
tomó la decisión de rechazar a la hipótesis nula y aceptar a la hipótesis
alterna, además se da cumplimiento al objetivo general.
Segundo. Las estrategias de acompañamiento escolar se relaciona de
forma significativamente con la calidad pedagógica en la U. E. Teniente
Hugo Ortiz, como evidencia de ello el valor del coeficiente de correlación
Rho de Spearman es 0,860 y el valor de la significancia bilateral es 0,000,
valor que es inferior a 0,01considerada una correlación positiva alta por ello,
se tomó la decisión de rechazar a la hipótesis nula y aceptar a la hipótesis
específica 1 alterna, además se da cumplimiento al objetivo específico 1.
Tercero. El conocimiento de los padres sobre la enseñanza de los hijos
se relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica en la U.
E. Teniente Hugo Ortiz, como evidencia de ello el valor del coeficiente de
correlación Rho de Spearman es 0,784 y el valor de la significancia bilateral
es 0,000, valor que es inferior a 0,01 considerándose una correlación
positiva alta por ello, se tomó la decisión de rechazar a la hipótesis nula y
aceptar a la hipótesis específica 2 alterna, además se da cumplimiento al
objetivo específico 2.
Cuarto. Los recursos, tiempo y ambiente de la se relaciona de forma
significativamente con la calidad pedagógica en la U. E. Teniente Hugo
Ortiz, como evidencia de ello el valor del coeficiente de correlación Rho de
Spearman es 0,789 y el valor de la significancia bilateral es 0,000, valor que
es inferior a 0,01 considerándose una correlación positiva alta, por ello, se
tomó la decisión de rechazar a la hipótesis nula y aceptar a la hipótesis
específica 3 alterna, además se da cumplimiento al objetivo específico 3.
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Quinto. Los hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar se
relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica en la U. E.
Teniente Hugo Ortiz, como evidencia de ello el valor del coeficiente de
correlación Rho de Spearman es 0,814 y el valor de la significancia bilateral
es 0,000, valor que es inferior a 0,01considerándose una correlación
positiva alta por ello, se tomó la decisión de rechazar a la hipótesis nula y
aceptar a la hipótesis específica 4 alterna, además se da cumplimiento al
objetivo específico 4.
Sexto. La distribución de responsabilidades dentro y fuera del hogar se
relaciona de forma significativamente con la calidad pedagógica en la U. E.
Teniente Hugo Ortiz, como evidencia de ello el valor del coeficiente de
correlación Rho de Spearman es 0,815 y el valor de la significancia bilateral
es 0,000, valor que es inferior a 0,01 considerándose una correlación
positiva alta , por ello, se tomó la decisión de rechazar a la hipótesis nula y
aceptar a la hipótesis específica 5 alterna, además se da cumplimiento al
objetivo específico 5.
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VII.

RECOMENDACIONES
Primero. A los administradores de la Unidad Educativa Teniente

Hugo Ortíz, contribuir en la formación a través de los programas
educando en familia para que los representantes tomen conciencia de
la importancia del control de tareas y estudio de sus representados,
puesto que favorece en la mejora de la calidad pedagógica de los
educadores y facilita el proceso de inter-aprendizaje.
Segundo. A los profesores potenciar el uso y manejo de
estrategias de acompañamiento familiar como herramienta pedagógica
para mejorar la calidad de aprendizajes de los estudiantes, además de
estar preparados y competentes para asumir con el rol docente.
Tercero. A los directivos facilitar los recursos y herramientas
didácticas al personal docente y educandos para contribuir al
aprendizaje significativo y facilitar la adquisición de los aprendizajes.
Cuarto. A los estudiantes aprovechar reforzar los hábitos de
estudio en casa y aprovechar el tiempo libre de forma óptima y
productiva.
Quinto. A los lectores y profesionales en general, realizar
investigaciones posteriores en la misma área del conocimiento con el
fin de generalizar los resultados obtenidos en la investigación y
proponer alternativas de soluciones altamente competentes y eficaces.
Sexto. Al personal directivo realizar un taller de socialización a
los padres de familia de la institución sobre el acompañamiento familiar
dentro y fuera del proceso educativo.
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Anexo 2. Matriz de operacionalización
VARIABLES DE
ESTUDIO

Acompañamiento
familiar

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Es una función educativa
desde
los
valores
y
principios que son útiles y
funcionales para el sano
desenvolvimiento de la
persona en su dimensión
comunitaria, resaltando así
dos aportes vitales, a saber:
el tiempo y el apoyo
reciproco (Flores et al,
2017),

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Es el desarrollo de
estrategias,
conocimiento,
recursos, tiempo y
ambiente, hábitos y la
distribución de las
responsabilidades en
el hogar.

DIMENSIÓN
Estrategias de
acompañamiento escolar
Conocimiento de los padres
de la enseñanza de los hijos
Recursos, tiempo y
ambiente de la familia
Hábitos de estudio y uso del
tiempo libre en el hogar
Distribución de las
responsabilidades
Planteamientos
institucionales

Ocampo (2016) menciona
que la calidad pedagógica:
“Es
el
proceso
de
Calidad pedagógica optimización continua de la
actividad del docente que
apoya y desarrolla el
aprendizaje formativo”.

Estructuras organizativas

Es el desarrollo de
estándares de calidad
dentro
de
las
instituciones
educativas.

Sistema relacional y
convivencia
Orientación y tutoría

Curriculum
Familia y el entorno

INDICADOR

ESCALA DE
MEDICIÓN

Instruccional
Lúdico
Práctico
Controlador
Intercambio de información
Consecución y el aporte de recursos
Calidad del tiempo de dedicación y
el ambiente
Rutina diaria
Enseñanza compartida
Compromiso con la calidad
Valores institucionales
Funcionamiento del equipo directivo
Funcionamiento de los
departamentos y equipos docentes
Funcionamiento del claustro
Proyecto de convivencia
Clima de aula
Funcionamiento del servicio de
orientación
Desarrollo de la acción tutorial
Desarrollo del proyecto curricular
Desarrollo profesional docente
Actividades complementarias
Relación-implicación con las familias
Relación con el entorno

Encuesta
Cuestionario

Anexo 3. Instrumento de las variables independiente y dependiente
Escala de Likert
1.- Totalmente en desacuerdo; 2.- En desacuerdo; 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4.- De acuerdo; 5.- Totalmente de acuerdo
1 2 3 4 5
ÍTEMS
VARIABLE INDEPENDIENTE. Acompañamiento familiar
Estrategias de acompañamiento
En mi hogar mis padres explican y promueven mi aprendizaje
En mi hogar se utiliza el juego para facilitar mi aprendizaje
En mi hogar se logra el éxito en mi aprendizaje de la forma más rápida
En mi hogar se hacen cumplir órdenes estrictas en mis actividades de aprendizaje
Conocimiento de los padres de la enseñanza de los hijos
En mi hogar mis padres utilizan prácticas variadas para conocer qué aprendo a diario; por
ejemplo, revisión de cuadernos y de notas, asistencia, entre otros.
Recursos, tiempo y ambiente de la familia
En mi hogar existen las condiciones de materiales, económicos, y el talento de mi aprendizaje
En mi hogar existen las condiciones de pasar momentos familiares y espacio adecuado para
mi aprendizaje
Hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar
En mi hogar se practica rutinas diarias de aprendizaje
Distribución de las responsabilidades
En mi hogar tanto mi padre y madre ejercen funciones sobre mi aprendizaje
VARIABLE DEPENDIENTE. Calidad pedagógica
Planteamientos institucionales
Consideras que en la unidad educativa existe un compromiso con calidad
Consideras que la unidad educativa práctica sus valores institucionales
Estructuras organizativas
Consideras que existe un adecuado funcionamiento del equipo directivo
Consideras que existe un adecuado funcionamiento de los departamentos y equipos docentes

Consideras que existe un adecuado funcionamiento de la unidad educativa
Sistema relacional y convivencia
Consideras que las relaciones de convivencia está regulada
Consideras que existe un clima de aula favorable para la consecución de los fines de la unidad
educativa
Orientación y tutoría
Considera que existe un adecuado funcionamiento del servicio de orientación
Considera que existe un adecuado desarrollo de la actuación tutorial
Curriculum
Consideras que el desarrollo del proyecto curricular propicia resultados positivos en mi
aprendizaje y satisfacción
Consideras que el desarrollo profesional docente propicia resultados positivos en mi
aprendizaje y satisfacción
Consideras que las actividades complementarias propician resultados positivos en mi
aprendizaje y satisfacción
Familia y el entorno
Consideras que la unidad educativa desarrolla de manera adecuada la relación-implicación
con las familias
Consideras que la unidad educativa desarrolla de manera adecuada la relación con el entorno

Confiabilidad de los instrumentos
Para determinar la confiabilidad del instrumento, que permite recoger datos del acompañamiento familiar y la calidad
pedagógica, se tomó como prueba piloto a 15 profesores de la antes mencionada casa de estudio. Donde se obtuvo el
siguiente resultado:
Tabla N.3 Resumen del procesamiento de los casos

Casos

N

%

Válidos

14

97,7

Excluidos(a)

1

2,3

Total

15

100,0

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Tabla N.4 Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach

N de elementos

,937

2

En la Tabla 4 se puede observar el resumen del procesamiento de los casos obteniendo como resultado 14 válidos con
el 98% y 1 excluido equivalente al 2%. Según la Tabla 4, se observa que valor del coeficiente de alfa de Cronbach es 0,94
para ambos instrumentos, este valor según George y Mallery (1995), indica una confiabilidad excelente. Así mismo, para
determinar la confiabilidad de los instrumentos, acompañamiento familiar y calidad pedagógica, se realizó una prueba
piloto en una muestra de 43 docentes de la institución en estudio.

Anexo 6. Carta de Presentación.

INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del
Instrumento que se está validando. Deberá colocar la puntuación que considere pertinente a los diferentes enunciados.

Guayaquil, 26 de Junio del 2020
Dr./Mg. CLAUDIA SOFÍA TOA LITARDO
C.I: 0925169658
Teléfono:0983378805
E-mail:sofi_2286@hotmail.com

Anexo 6. VALIDACIÓN POR CRITERIO DE JUECES
DATOS DEL JUEZ:
Nombres y Apellidos
: .CLAUDIA SOFÍA TOA
LITARDO.............................................................................................
Carrera
: ...........MGS. LECTURA Y ALFABETIZACIÓN DE LA
UNPL...................................................................................
Fecha

: ........29/06/2020......................................................................................

A continuación, le presentamos a usted el instrumento a través de su:
Ficha Técnica:
Nombre del Instrumento
pedagógica

: Cuestionario para medir el Acompañamiento familiar y Calidad

Para evaluar el instrumento (encuesta), Usted observará por cada pregunta cuatro alternativas:
TA

(

)

:

Total mente de

(

)

:

De acuerdo

acuerdo
DA
ED

(

)

: En desacuerdo

TD

(

)

: Totalmente en desacuerdo

Anote una “X” en el espacio que crea conveniente según su nivel de acue

En el caso que usted estuviera en desacuerdo, por favor coloque sus: obje

VALIDACIÓN POR CRITERIO DE JUECES
DATOS DEL JUEZ:
Nombres y Apellidos : .CECILIA ALARCON VERGARA
Carrera: .MGS. CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESP. INFORMÁTICA
Fecha

: 26-06-2020

A continuación, le presentamos a usted el instrumento a través de su:
Ficha Técnica:
Nombre del Instrumento: Cuestionario para medir el Acompañamiento
familiar y Calidad pedagógica
Para evaluar el instrumento (encuesta), Usted observará por
cada pregunta cuatro alternativas:
TA

( X

)

:

Totalmente de

acuerdo
DA

ED

(

)

:

En

desacuerdo
(

)

:

De acuerdo

TD
desacuerdo

(

)

: Totalmente en

Anote una “X” en el espacio que crea conveniente según su nivel de acuerdo o de desacuerdo.
En el caso que usted estuviera en desacuerdo, por favor coloque sus: objeciones y sugerencias
N

DIMENSIONES/ ITEMS

°

TD

T

E

D

ED

DA

TA

Estrategias de acompañamiento
1

2

En el hogar los padres explican y promueven el aprendizaje

En el hogar los padres

X
X

En el hogar se logra el éxito en el aprendizaje de la forma
más rápida

4

X

utilizan juegos para facilitar el

aprendizaje
3

X

X
X

En el

hogar

hacen cumplir órdenes estrictas en las

actividades de aprendizaje

X
X

Conocimiento de los padres de la enseñanza de los
hijos
5

En el hogar los padres utilizan prácticas variadas para
conocer qué aprenden a diario; por ejemplo, revisión de cuadernos y

X
X

de notas, asistencia, entre otros.
Recursos, tiempo y ambiente de la familia
6

En el

hogar existen las condiciones de materiales,

económicos, y el talento del aprendizaje
7

X
X

En el hogar existen las condiciones de pasar momentos
familiares y espacio adecuado para el aprendizaje

X
X

T

Objeciones

Sugerencias

Hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar
8

En el hogar se practica rutinas diarias de aprendizaje

X
X

Distribución de las responsabilidades
9

En el hogar tanto el padre y la madre ejercen funciones
sobre el aprendizaje

X
X

Planteamientos institucionales
1

Consideras que en la unidad educativa existe un compromiso
con calidad

0
1

X

Consideras que la unidad educativa práctica sus valores
institucionales

1

X

X
X

Estructuras organizativas
1

Consideras que existe un adecuado funcionamiento del
equipo directivo

2
1

X

Consideras que existe un adecuado funcionamiento de los
departamentos y equipos docentes

3
1

X
X

Consideras que existe un adecuado funcionamiento de la
unidad educativa

4

X

X
X

Sistema relacional y convivencia
1
5
1
6

Consideras que las relaciones de convivencia está regulada

X
X

Consideras que existe un clima de aula favorable para la
consecución de los fines de la unidad educativa

X
X

Orientación y tutoría
Considera que existe un adecuado funcionamiento del

1

X

servicio de orientación

7

X

Considera que existe un adecuado desarrollo de la actuación

1

X

tutorial

8

X
Curriculum

1

Consideras que el desarrollo del proyecto curricular propicia

X

resultados positivos en mi aprendizaje y satisfacción

9
2

X

Consideras que el desarrollo profesional docente propicia

X

resultados positivos en mi aprendizaje y satisfacción

0
2

X

Consideras que las actividades complementarias propician

X

resultados positivos en mi aprendizaje y satisfacción

1

X

Familia y el entorno.
2

X

adecuada la relación-implicación con las familias

2
2
3

Consideras que la unidad educativa desarrolla de manera
X

Consideras que la unidad educativa desarrolla de manera

X

adecuada la relación con el entorno

X

TABLA RESUMEN DE VALIDACIÓN
ÍTEM

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE
ACUERDO

EN
DESACUERDO

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

TOTAL

23

Juez/ experto:
Nombres y Apellidos:

Firma

MSG. CECILIA ALARCON VERGARA
..............................................................................................

...................................
Guayaquil, 26

de junio del 2020

ANEXO 7. SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

ANEXO 8. APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN

Declaratoria de Autenticidad
Yo, Olvera Morán, Rosa María, estudiante del Programa de Maestría en
Administración de la Educación de la Universidad César Vallejo - Piura,
identificada con CI. N°0922847298, con la tesis titulada “Acompañamiento
familiar en la calidad pedagógica de los docentes de la unidad educativa
Teniente Hugo Ortiz – Ecuador 2020.”

Declaro bajo juramento:
1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las
fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada, ni total ni
parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido publicada ni
presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o
título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido
falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se
presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información
sin citar a autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de
investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de
información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de
otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven,
sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.
Piura, 28 de julio del 2020.

_______________________________
Br. Olvera Morán, Rosa María
CI. N°0922847298

